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Resumen Ejecutivo 

El presente documento es realizado como requisito para la obtención del título 

de Contador Público otorgado por la Universidad Católica del Uruguay. 

El objetivo de este trabajo consiste en un desarrollo teórico-práctico del proceso 

de auditoría sobre los Estados Financieros emitidos por sociedades uruguayas y 

también del exterior.  

En la actualidad, es de real importancia y cada vez más recurrente la auditoría 

sobre los estados financieros que emiten las diferentes sociedades alrededor del 

mundo. La misma se puede dar por exigencias legales o normativas de los 

diferentes Estados, como también por exigencias de quienes son pertenecientes 

las mismas.  

Sea cual fuere la situación que motive la auditoría sobre los estados financieros 

de una sociedad, existe una normativa a nivel internacional la cual brinda las bases 

técnicas y lineamientos a seguir por el auditor profesional al momento de realizar 

efectivamente el proceso de auditoría; las mismas son denominadas como 

“Normas Internacionales de Auditoría” (NIA). Éstas son expedidas y se encuentran 

reguladas por la International Federation of Accountants (IFAC). 

El primer módulo se corresponde a un desarrollo teórico con el objetivo de 

fortalecer los aspectos metodológicos claves del tema en cuestión, como también 

los conceptos específicos y necesarios a tener en consideración con motivo de 

una correcta aplicación práctica posterior a tratar en el segundo módulo. 

Tales aspectos, como lo es: el conocimiento y la operativa del negocio, evaluación 

de potenciales riesgos y respuesta a los mismos, planificación de la auditoría, 

cálculo de la materialidad, verificación de controles internos, entre otros aspectos, 

finalizando con el informe de auditoría, siendo todos estos parte del proceso de 

auditoría; se analizarán y pondrán en práctica utilizando la información financiera 

obtenida de las sociedades AREAFLIN S.A. y TERNIUM ARGENTINA S.A. para el 

presente trabajo. Esta información financiera es de carácter público, por lo que 

cualquier persona que lea este documento y quiera acceder a tal información, lo 

puede hacer sin ninguna clase de restricción. 
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Objetivos del Trabajo 

En el presente apartado se detallarán los objetivos generales y específicos a ser 

cumplidos en el desarrollo de este trabajo. Estos son de vital importancia, ya que 

a través de los mismos no se perderá el foco al cual el presente trabajo apunta. 

Objetivos Generales 

Realizar un correcto desarrollo teórico haciendo uso adecuado y preciso de los 

conceptos y definiciones competentes al tema en cuestión. Los mismos serán los 

cimientos sobre el cual el posterior análisis, desarrollo práctico y conclusiones del 

tema elegido estará basado.  

Objetivos Específicos 

Los objetivos de carácter puntual mencionados a continuación, son los que darán 

al presente trabajo sustancia y fundamento para lograr resultado satisfactorio al 

cual se desea llegar. Los mismos son: 

Correspondientes a la parte teórica 

 Desarrollo del concepto de auditoría y otros conceptos fundamentales. 

 Desarrollo de los objetivos de la auditoria de estados financieros. 

 Desarrollo conciso de la evolución de la auditoría en el tiempo. 

 Desarrollo del concepto de fraude en los estados financieros. 

 Requerimientos de auditoría en Uruguay y la región 

 Desarrollo del proceso de auditoría detallando sus etapas y aspectos 

fundamentales. 

 Desarrollo de los distintos aspectos fundamentales que debe tener el 

informe emitido por auditor profesional. 

Correspondientes a la parte práctica 

 Aplicación de los conceptos, herramientas y procedimientos de auditoría 

definidos en la parte teórica, sobre la información financiera pública 

obtenida de las dos sociedades elegidas por el autor para realizar del 

presente trabajo. 
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Diseño y enfoque de la metodología de la investigación 

Metodología de la investigación hace referencia al conjunto de métodos y técnicas 

de carácter científico aplicadas sobre un proceso de investigación, con el objetivo 

de llegar a resultados con sustento teórico. Establece el curso de acción sobre el 

cual se recolectarán, analizarán y clasificarán los datos obtenidos como base para 

el desarrollo y conclusión de la investigación que se ha de llevar a cabo.  

Como enfoque de la investigación, se puede desarrollar en tres conceptos: 

Cualitativo: se asocia a todos aquellos aspectos que por su naturaleza no pueden 

ser medibles cuantitativamente; se trata de un método orientado a la 

interpretación a través de elementos observables. Este enfoque es de carácter 

inductivo, ya que se parte de aspectos particulares para arribar a una conclusión 

general. 

Cuantitativo: se asocia a todos aquellos aspectos que por su naturaleza sí pueden 

ser medibles cuantitativamente; se trata de un método orientado a la utilización 

de variables estadísticas, patrones, y otros elementos numéricos. Este enfoque es 

de carácter deductivo, ya que parte de aspectos generales para arribar a 

conclusiones particulares. 

Mixto: es la asociación de los métodos cualitativos y cuantitativos que comprende 

la utilización conjunta de ambos aspectos para el desarrollo de una investigación. 

En este sentido, combina el enfoque deductivo e inductivo.   

Partiendo de estos conceptos, el enfoque dado para el sustento teórico del 

presente documento es de carácter mixto, ya que combina aspectos tanto 

cuantitativos como lo es el análisis sobre los Estados Financieros sujetos a 

auditoría, su composición y variaciones, como cualitativos como lo es el 

Conocimiento del Negocio de las empresas, el Juicio Profesional y otros aspectos 

no cuantificables necesarios para llevar a cabo este trabajo. 
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Marco Teórico 

La auditoría en la actualidad juega un papel protagónico en la vida de las 

organizaciones. Cada año aumenta su importancia y presencia en la operativa de 

las sociedades, sea de carácter mandatorio (por normativa legal de los Estados) 

como optativo (por requerimientos de casa matriz o accionistas). Sin importar el 

motivo por el cual se realiza la auditoría, ésta tiene un gran impacto en la manera 

de hacer negocios por parte de las empresas, su percepción ante los ojos de 

clientes y proveedores, como también de los Estados u otros organismos 

nacionales e internacionales. 

Por tal motivo, para las sociedades, emitir su información financiera auditada es 

señal de estar comprometidas con las buenas prácticas de negocio, y de esta 

forma también generar confianza y tranquilidad en sus stakeholders. 

Actualmente, dentro de los informes que puede brindar el auditor profesional, se 

puede encontrar no únicamente el Informe de Auditoría, sino también el Informe 

de Revisión Limitada, Procedimientos de Auditoría Previamente Acordados, y 

Compilación de Estados Financieros. Dependiendo de las exigencias o 

necesidades de las sociedades, pueden hacer uso de cualquiera de ellos, ya que 

los mismos se encuentran definidos a nivel internacional. 

Estados Financieros 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad establece que el objetivo 

de los Estados Financieros (EEFF) es “proporcionar información sobre los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa que es útil a los 

usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de entradas de 

efectivo netas futuras a la entidad que informa y a la administración de la gestión 

de los recursos económicos de la entidad” (International Accounting Standard 

Board, 2010, párrafo 3.2) 

Normas Internacionales de Auditoría 

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) pueden ser definidas como un 

conjunto de requisitos fundamentales que el Auditor Profesional debe cumplir al 

momento de realizar el trabajo de auditoría y en la emisión del informe o dictamen 
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resultante de la misma. Estos requisitos son garantes de la veracidad y de la 

calidad de los procedimientos adoptados en la realización del trabajo de auditoría. 

Auditor Profesional 

Es aquel profesional en la materia que audita, y como este trabajo se trata de 

Auditoría sobre Estados Financieros, se está haciendo referencia al Contador 

Público acreditado. El mismo debe ser independiente a la organización que se 

está auditando, lo cual le permitirá tener libertad de acción y ser objetivo en su 

trabajo, brindando una adecuada opinión profesional sobre la realidad de la 

organización sin sesgo alguno.  

Concepto de Auditoría 

La Real Academia Española (RAE) define a la Auditoría como “una revisión 

sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de 

las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse” (Real Academia 

Española, 2020).  

Por otro lado, según la NIA 200 define que “el objetivo de una auditoría es 

aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se 

logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los 

estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de 

conformidad con un marco de información financiera aplicable” (International 

Federation of Accountants, 2009, párrafo 3).  

A partir de estas definiciones y profundizando más en ellas, se puede decir que la 

auditoría sobre Estados Financieros es un examen que realiza el auditor 

profesional independiente sobre la información económica-financiera de la 

entidad en ellos expuesta, sobre los procesos y controles realizados que dan como 

resultado a los mismos, con la finalidad de brindar seguridad razonable sobre la 

integridad, confiabilidad, veracidad y exactitud de dicha información, de modo tal 

que cumplan con los requerimientos del marco de referencia de información 

financiera aplicable para su elaboración y posterior emisión. 
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Seguridad razonable 

Se habla de seguridad razonable cuando el auditor profesional logra reducir el 

riesgo de auditoría a niveles bajos aceptables a través de la obtención de 

información y/o evidencia suficiente, que garantice que los Estados Financieros 

bajo auditoría se encuentran libre de errores de carácter material, ya sea por la 

existencia de fraudes o errores propiamente dichos. No es correcto afirmar que 

un trabajo de auditoría brinda seguridad absoluta, ya que existen limitaciones 

inherentes al mismo que no permiten que la seguridad sea tal; sea por 

disponibilidad de la información de auditoría, restricciones por parte de los 

controles internos de la organización, transparencia y veracidad en la información 

brindada por terceros relacionados con la organización auditada, técnicas 

utilizadas para la obtención de muestras de información requeridas por el auditor 

profesional, etc. Sin embargo, el nivel de seguridad que tiende dar el trabajo de 

auditoría es alto, ya que el mismo debe y tiene como objetivo cumplir con los 

requisitos expuestos en las NIAs. 

Independencia 

Uno de los requisitos fundamentales y también cualidad que debe tener el auditor 

profesional a la hora de llevar adelante el trabajo de auditoría, es la independencia 

de este mismo con la organización auditada. Independencia no únicamente en el 

sentido contractual-laboral (que el auditor no sea empleado de la organización), 

sino también en otros dos sentidos; por un lado, Independencia de Mente, y por 

otro, Independencia de Apariencia. El primero de ellos, hace referencia al estado 

propio del auditor profesional, lo que éste se transmite a sí mismo para realizar su 

trabajo de manera objetiva sin que nada ejerza influencia sobre su juicio 

profesional y que pueda repercutir de alguna forma sobre el trabajo de auditoría. 

Por otro lado, cuando se hace hincapié sobre el segundo de estos aspectos, se 

considera que el auditor profesional debe no solo ser independiente a través de 

su vínculo contractual con la organización auditada, o también ser independiente 

de mente, sino que a su vez debe aparentar ser independiente. Esto es, para evitar 

circunstancias que a un tercero le pueda generar alguna suspicacia sobre su juicio 

profesional, objetividad o escepticismo profesional. 
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Amenazas a la auditoría 

Existen cinco tipos de amenazas que el auditor profesional debe analizar reducir 

o mitigar. Las mismas se las pueden clasificar como: de Interés Propio, 

Autorevisión, Abogacía, Familiaridad e Intimidación. 

 Interés Propio: Es la existencia de un interés financiero que tuviere el auditor 

profesional con la organización bajo auditoría. 

 Autorevisión: Cuando el auditor profesional integrante del equipo de 

auditoría, esté trabajando en una empresa en la cual haya influido en su 

contabilidad. 

 Abogacía: Se da cuando el auditor profesional pierde la independencia de 

apariencia con la organización en la cual está realizando el trabajo de 

auditoría. 

 Familiaridad: Es cuando existe algún vínculo familiar y/o parentesco de 

primer o segunda línea en la empresa. Esto puede variar dependiendo del 

puesto o sector. También, la capacidad de influencia que tenga el familiar 

del auditor profesional en los Estados Financieros de la organización.  

 Intimidación: Esto es cuando el auditor profesional recibe alguna clase de 

amenaza, influencia fuerte o presión significativa para que dictamine u 

opine de una determinada manera. 

Escepticismo profesional 

Cuando se habla de escepticismo profesional, se hace referencia a la actitud de 

cuestionamiento que toma el auditor profesional frente a situaciones o 

circunstancias que puedan dar lugar a la posible detección de errores o fraudes 

en la información obtenida de la organización como evidencia de auditoría. El 

auditor profesional debe analizar con nivel crítico toda la información recabada, 

evaluar la suficiencia de la evidencia de auditoría obtenida y, de existir la 

necesidad, realizar procedimientos adicionales de auditoría para validar la 

confiabilidad y veracidad de tal información. 

 

 



 

P á g i n a  | 12 

Riesgos de Auditoría 

El auditor profesional no cuenta con un listado taxativo de las pruebas que 

realizará en el trabajo de auditoría, y las NIAs no nombran cuáles son pruebas de 

auditoría que necesariamente se tienen que realizar.  

El primer paso que debe dar el auditor profesional es identificar cuáles son los 

riesgos existentes en los Estados Financieros de la empresa a auditar; y para 

aquellos capítulos, cuentas, rubros, transacciones en las cuales el auditor defina 

que hay riesgos, solamente para esas, realizará posteriormente pruebas de 

auditoría. Por tal motivo se le llama auditoría basada en riesgos. 

Para efectuar una auditoría basada en riesgos, el auditor profesional ejecutará tres 

etapas, las cuales se mencionarán brevemente a continuación, y que se detallarán 

en profundidad más adelante. La primera etapa de esta auditoría, es la de 

Valoración de Riesgos. En esta etapa, el auditor profesional debe entender a la 

organización con el objetivo de identificar dónde se encuentran o pueden estar 

las situaciones, áreas o cuentas riesgosas, para luego proceder a valorar los riesgos 

de la organización. Una vez identificados y valorados los riesgos que tiene la 

organización en sus Estados Financieros, se procede a la segunda etapa que es la 

Respuesta a los Riesgos. En esta segunda etapa, el auditor profesional debe 

diseñar y realizar las pruebas de auditoría con el objetivo de mitigar o reducir a 

niveles aceptables los riesgos identificados en la etapa previa. Luego de ejecutadas 

todas las pruebas de auditoría necesarias a criterio del auditor profesional, se 

procede con la etapa tres, la cual finaliza con el Informe del auditor. 

El riesgo de auditoría se compone básicamente de tres tipos de riesgos: Inherente, 

de control y de detección. Toda organización tiene un riesgo inherente, el cual 

está vinculado con la naturaleza propia o complejidad de la cuenta contable que 

se está analizando o del negocio en sí mismo que desarrolla la organización. El 

segundo riesgo es el de control; este riesgo está vinculado con que el propio 

sistema de control interno de la organización no logre detectar o prevenir y 

corregir en tiempo y forma un error material. Por último, el riesgo de detección 

hace referencia a que las pruebas que diseña y realiza el auditor profesional no 

logren detectar un error material. 
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Objetivos de la Auditoría 

La auditoría tiene como objetivo principal a través del auditor profesional, brindar 

una opinión sobre si los Estados Financieros de la entidad auditada han sido 

confeccionados teniendo en cuenta el marco de referencia de información 

financiera aplicable para la misma. La NIA 200, la cual indica los objetivos 

principales de la auditoría, expresa que, para la correcta opinión del auditor 

profesional, es necesario mitigar el riesgo de auditoría a través de un elevado 

grado de seguridad y suficiencia de evidencia apropiada de auditoría, que 

indiquen con tal grado de seguridad que los Estados Financieros en revisión se 

encuentran libres de errores de carácter material o incluso fraudes. 

Aseveraciones 

Cuando una organización entrega sus Estados Financieros, implícitamente está 

afirmando que toda la información económica-financiera en ellos está 

correctamente reconocida y expuesta de acuerdo al marco de información 

financiera aplicable para tal organización. Existen cuatro aseveraciones 

fundamentales, las cuales se pueden definir como: Existencia, Integridad, Precisión 

y Corte, y Valuación.  

 Existencia: afirmación la cual indica que todo lo que la organización 

expone/revela en sus Estados Financieros, realmente existe. 

 Integridad: afirmación la cual indica que todo lo que existe, está registrado 

y no existe ningún faltante de cualquier tipo. 

 Precisión y Corte: afirmación la cual indica que todo lo que se encuentra 

contabilizado, se registró en el período correspondiente y de forma exacta. 

 Valuación: afirmación la cual indica que todas las cuentas que se exponen 

en los Estados Financieros, se encuentran correctamente valoradas.  

Evolución de la auditoría en el tiempo 

Hugo Sandoval Morales expone que “El origen de la auditoría surge con el 

advenimiento de la actividad comercial y por la incapacidad de intervenir en los 

procesos tanto productivos como comerciales de una empresa. Por estas 

razones surge la necesidad de buscar personas capacitadas, de preferencia 

externas (imparciales), para que se desarrollen mecanismos de supervisión, 
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vigilancia y control de los empleados que integran y desempeñan las funciones 

relativas a la actividad operacional de la empresa.  

Con el transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de 

negocios empezaron a crecer rápidamente, sobre todo a partir de la Revolución 

Industrial, en ese momento el comerciante tuvo la necesidad de crear un nuevo 

sistema de supervisión mediante el cual el dueño, o en su caso, el administrador 

extendiera su control y vigilancia. Este tipo de servicios era provisto por una o 

más personas de la misma organización a quienes se les otorgaba la facultad de 

revisión en relación a los procedimientos establecidos, el enfoque que se le daba 

a este tipo de auditorías en su inicio era de carácter contable, debido a que se 

basaba principalmente en el resguardo de los activos, la finalidad era verificar 

que los ingresos se administraban correctamente por los responsables en 

cuestión.  

Las primeras auditorías se enfocaban básicamente en la verificación de registros 

contables, protección de activos y por tanto, en el descubrimiento y prevención 

de fraudes. El auditor era considerado como un “Revisor de Cuentas””. 

(Sandoval, H., (2012), Introducción a la Auditoría, Tlalnepantla, México, Red 

Tercer Milenio) 

Hoy en día, existe un cambio de enfoque sobre el rol del auditor, actualmente se 

centra más en un enfoque analítico, donde aplica cada vez menos pruebas 

sustantivas, y dedica más tiempo a expandir el conocimiento sobre el negocio y a 

realizar procedimientos analíticos con el objetivo de lograr identificar dónde están 

los riesgos para posteriormente sí realizar pruebas. Se puede decir que el papel 

que juega el auditor en la vida de las organizaciones en la actualidad, es con un 

perfil orientado más al de consultor y/o asesor, acompañando al cliente día a día 

en el desarrollo de sus operaciones. 

Los grandes avances y cambios tecnológicos acontecidos en los últimos años con 

impacto en el registro y exposición de información financiera, la velocidad de 

obtención de información histórica o actual de las organizaciones, entre otros 

aspectos, han permitido redefinir el rol del auditor profesional y su forma de llevar 

adelante el proceso de auditoría, a la forma que se mencionó en el párrafo previo.  
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Fraude en los Estados Financieros 

La NIA 240 define al Fraude como “un acto intencionado realizado por una o más 

personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los 

empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño con el fin de 

conseguir una ventaja injusta o ilegal”. (International Federation of Accountants, 

2009, párrafo 11, inciso a). 

Partiendo de la definición brindada por la NIA 240, se puede concluir que el 

concepto de fraude no hace únicamente alusión al hecho de apropiación indebida 

de activos, sino que también es generar ventajas desleales en favor propio a través 

de acciones mal intencionadas por parte de cualquier integrante de una 

organización con el objetivo de obtener algún beneficio económico.   

Si bien el objetivo de la auditoría no es detectar fraudes, la NIA 240 hace especial 

énfasis en este término exponiendo que el auditor profesional debe identificar y 

evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debidos a fraude en los 

Estados Financieros, respondiendo a los mismos de manera adecuada a través del 

diseño e implementación de procedimientos necesarios según la evidencia de 

auditoría obtenida. 

Triángulo del Fraude 

Este concepto fue propuesto por el Dr. Donald Cressey en 1961, en el cual 

establece que existen tres elementos claves para la materialización del fraude. El 

primero de ellos involucra a una situación de necesidad que estimula o incentiva 

al sujeto a cometer fraude, a lo que se le llama Motivo o Presión. El segundo 

elemento en este concepto es la Oportunidad, que es la existencia de una 

situación determinada que propicie a la persona ver un contexto adecuado para 

realizar fraude. Por último, el tercer elemento denominado racionalización, hace 

referencia a la justificación lógica o aceptación por parte del individuo a cometer 

tal hecho fraudulento.  
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Requerimientos de auditoria en Uruguay y en la región  

En Uruguay al igual que en el resto del mundo, las sociedades comerciales 

dependiendo de su tamaño o giro, están obligadas a presentar frente a los 

organismos competentes sus Estados Financieros auditados. 

Uno de los principales organismos de control para a las sociedades comerciales 

uruguayas es la Dirección General Impositiva, la cual establece en la Resolución 

1093/005 que: Los sujetos pasivos incluidos en la División Grandes Contribuyentes 

y los comprendidos en el grupo CEDE, deberán acompañar sus declaraciones 

juradas de Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio e Impuesto al 

Patrimonio, de los Estados Contables correspondientes a los períodos declarados.  

 Cuando el activo contable supere la suma de 6.000 UR (seis mil unidades 

reajustables), deben ser acompañados de informe profesional emitido por 

contador público. 

 Para Grandes Contribuyentes, deben ser acompañados por un Informe de 

Auditoría.  

 Para sujetos pasivos comprendidos en el grupo CEDE, deben ser 

acompañados por un Informe de Revisión Limitada. 

 Empresas pertenecientes al grupo NO CEDE: no existen requerimientos. 

(DGI, Resolución 1093/005, 2005) 

Por otro lado, para los usuarios tanto directos como indirectos de Zona Franca, la 

Dirección General Impositiva establece en la Resolución 1859/008 que: Los 

usuarios directos e indirectos de Zonas Francas deberán presentar ante la 

Dirección General Impositiva una declaración jurada anual informativa de sus 

Estados Contables y sus anexos respectivos. 

Los Estados Financieros deben ser confeccionados de acuerdo a normas contables 

adecuadas en Uruguay y deben ser acompañadas de informe profesional: 

 Para los Estados Financieros en los cuales los activos superen las UR 30.000, 

o que registren ingresos operativos netos superiores a UR 100.000, se 

requerirá: Informe de Auditoria. 

 Para el resto de los Estados Financieros: Informe de Revisión Limitada. 
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En caso que el usuario no haya registrado actividad durante todo el ejercicio 

económico, se requerirá en concepto de informe profesional una certificación de 

Contador Público que afirme la inexistencia de actividad económica. 

(DGI, Resolución 1859/008, 2008) 

Otro organismo que se encarga de regular, en este caso a aquellas sociedades 

que desarrollan sus negocios vinculados al sistema financiero, es el Banco Central 

del Uruguay.  

A través de la Resolución N° 2006/151 el Banco Central del Uruguay establece 

ciertos requerimientos de informes para aquellas entidades financieras o con 

endeudamiento financiero que deben de presentar. La misma establece que:  

Si tiene endeudamiento con el sistema financiero durante el ejercicio: 

 Inferior al 5% del valor de la RPBB (“Responsabilidad Patrimonial Básica 

para Bancos”), los estados contables deberán acompañarse de informe de 

compilación. 

 Igual o supere el 5% de la RPBB, los estados financieros deberán 

acompañarse de informe de revisión limitada, el que deberá realizarse por 

profesional independiente. 

 Igual o supere el 15% de la RPBB, los estados contables deberán 

acompañarse de informe de auditoría emitido por profesionales 

independientes y de acuerdo a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. 

El tercer organismo el cual exige requerimientos de auditoría a determinadas 

sociedades uruguayas es la Auditoría Interna de la Nación. Para aquellas 

organizaciones que deban presentar sus Estados Financieros ante este organismo, 

el mismo establece que los Estados Financieros deben ser acompañados por 

certificado de un profesional universitario, siendo este mismo Contador Público, 

aceptando de esta forma como certificaciones elaborados según normas 

generalmente aceptadas los informes de compilación, de revisión limitada o de 

auditoría; exceptuando a las Sociedades Anónimas Abiertas, cuyos Estados 

Financieros deberán ser acompañados obligatoriamente con un informe de 

auditoría externa. 
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Requerimientos de Auditoría en Argentina 

Las normas de auditoría específicas para Argentina se encuentran detalladas en 

las Resoluciones Técnicas N°7 y N°37 emitidas por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Estas normas estipulan las 

condiciones básicas para el ejercicio y proceso de auditoría, como también la 

confección del informe del auditor. 

En aspectos generales, los informes son diferenciados si se emiten hacia una 

entidad cerrada o hacia una entidad que cotiza en bolsa. La información y Estados 

Financieros de estas últimas se puede encontrar en la Comisión Nacional de 

Valores. 

Las sociedades abiertas o públicas, las cuales preparan sus Estados Financieros de 

forma obligatoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera y que hacen oferta pública de sus títulos valores, el informe que se debe 

emitir se rige bajo las Normas Internacionales de Auditoría, no por las 

Resoluciones Técnicas. 

Por otro lado, las sociedades cerradas quienes preparan su información financiera 

bajo normas argentinas, deben basarse en la Resolución Técnica N°37. Algunos 

de los párrafos pueden variar si aplican optativamente Normas Internacionales de 

Información Financiera, si son entidades pertenecientes al sistema bancario o si 

son compañías de seguros. 

En los demás países de la región, los requerimientos de auditoría no varían 

significativamente en relación a los requeridos en Uruguay y en Argentina. Al ser 

la “auditoría” un proceso complejo y necesario para muchas organizaciones, como 

también demandante de alta calidad en los trabajos, la mayoría de los países se 

rigen bajo las Normas Internacionales de Auditoría, con algún adicional particular 

propio de la jurisdicción donde se encuentre la entidad. 
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Proceso de Auditoría 

Como se definió de forma breve previamente, el Proceso de Auditoría consiste en 

tres etapas las cuales son: 

 Valoración de riesgos 

 Respuesta a los riesgos 

 Informe del auditor 

Valoración de riesgos 

Etapa donde el auditor profesional debe entender y conocer a la organización, y 

realizar procedimientos relacionados con la identificación y valuación de factores 

de riesgos de la misma. 

Procedimientos de aceptación del cliente 

Basándonos en la NIA 210 para esta sección, el objetivo del auditor profesional en 

esta primera parte es analizar si aceptar o no el trabajo de auditoría dadas las 

condiciones previas establecidas, y confirmar el común acuerdo y entendimiento 

de los términos del trabajo de auditoría entre éste y la administración de la 

organización.  

El auditor profesional debe verificar que los Estados Financieros emitidos por la 

organización se encuentran elaborados correctamente bajo el marco de 

referencia de información financiera aplicable para la misma. El marco de 

referencia es aceptable cuando cumple con los criterios establecidos en las 

International Financial Reporting Standards (IFRS), International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS) o Principios de Contabilidad emitidos por alguna 

organización autorizada. 

El auditor profesional no debe aceptar el trabajo de auditoría si no existen las 

garantías de que la administración de la organización le proporcione toda la 

información relevante necesaria para soportar la evidencia de auditoría. Cuando 

existen limitaciones al alcance del trabajo del auditor profesional por parte de la 

organización que no permita que éste pueda dar su opinión. También se deberá 

rechazar el trabajo si se verifica la existencia de alguna de las amenazas a la 

auditoría mencionadas anteriormente que no puedan reducirse o mitigarse. 
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Carta de Contratación 

En este documento escrito, el auditor profesional deberá con la administración de 

la organización, acordar todos los términos del trabajo de auditoría y otros 

aspectos relevantes que se entienda que deben quedar por escrito. En tal 

documento se incluirá el objetivo de la auditoría, el alcance de la misma, la 

responsabilidad del auditor, la responsabilidad de la administración sobre los 

Estados Financieros, el marco de referencia de información financiera utilizado 

para la elaboración de los Estados Financieros, las limitaciones inherentes de la 

auditoría, el libre acceso a toda la información requerida por parte del equipo de 

auditoría, y también se podrá incluir aspectos relacionados con honorarios a 

percibir por el correspondiente trabajo.   

Planificación de la Auditoría 

Desarrollar un plan de trabajo dinámico de auditoría es una tarea fundamental 

que debe realizar el equipo de auditoría, a través del cual establecerán una 

estrategia a nivel general que permitirá coordinar, dirigir, administrar y evaluar las 

tareas y procesos a realizar para de esta forma lograr un trabajo de auditoría de 

calidad. Cabe aclarar que, en función al desarrollo del trabajo de auditoría, este 

plan de trabajo se puede ir adaptando según las necesidades del momento que 

el auditor profesional crea pertinente con el objetivo de reducir los riesgos de 

auditoría a niveles aceptables. 

Conocimiento del Negocio 

Uno de los aspectos más relevantes y quizás de los que más impacta en el 

desempeño del trabajo de auditoría, es el conocimiento que tiene el auditor 

profesional sobre el negocio en el cual desarrolla sus actividades la organización 

sujeta a auditoría. El auditor profesional debe tener conocimiento sobre factores 

externos como el marco normativo bajo el cual se encuentra la organización, o la 

industria o sector donde lleva a cabo sus actividades económicas. También debe 

tener entendimiento sobre factores internos como políticas contables utilizadas, 

estrategias u objetivos organizacionales, procedimientos de gestión de 

performance aplicados en la organización, entre otros aspectos internos de la 

misma que permitan enriquecer y expandir su conocimiento del negocio.  
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Este conocimiento permitirá desarrollar el trabajo de auditoría de una forma más 

eficiente y eficaz, permitiendo establecer de manera adecuada la materialidad, 

verificando la suficiencia de la evidencia de auditoría obtenida, identificar áreas de 

auditoría de mayor interés especial, diseñar procedimientos de reducción de 

riesgos de auditoría adecuados, etc.  

Materialidad 

La materialidad es uno o más importes (dependiendo si se determinan 

materialidades específicas para algunos rubros o cuentas) a los cuales se llega 

mediante un análisis de los Estados Financieros en su conjunto, evaluando a partir 

desde qué punto un error o conjunto de errores en los mismos pueden influenciar 

razonablemente en la toma de decisiones económicas realizadas por los usuarios 

a nivel general.  

La materialidad se determina de acuerdo al criterio profesional. Para aplicar este 

criterio, el auditor tiene que considerar aspectos tanto cualitativos como 

cuantitativos. Uno de los aspectos más importantes dentro de los cualitativos es 

la percepción de las necesidades de los usuarios; esto es, cuáles son rubros de 

mayor importancia para los usuarios al momento de leer los Estados Financieros, 

y qué nivel de influencia puede generar en ellos un error material en los mismos. 

Otros aspectos cualitativos pueden ser la complejidad o características de la 

industria donde desarrolla sus actividades la organización, tendencias de 

rentabilidad, estimaciones contables como provisiones por incobrables, 

obsolescencia, litigios, etc.  A partir de este análisis cualitativo es el auditor 

profesional identifica cuál es el componente crítico dentro de los Estados 

Financieros. Luego de identificado el componente crítico, el auditor profesional 

puede aplicar parámetros que establecen las NIA’s sobre dicho componente 

crítico, aquí se habla de los aspectos cuantitativos. Estos parámetros pueden ser 

los siguientes: 

 Resultado proveniente de operaciones continuadas (3% - 7%) 

 Activos (1% - 3%) 

 Patrimonio (3% - 5%) 

 Ingresos (1% - 3%) 
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Revisión Analítica Preliminar 

Ya habiéndose determinado la materialidad, el auditor profesional procede a 

realizar lo que se llama “Revisión Analítica Preliminar”. Este procedimiento consiste 

en realizar una revisión de carácter general sobre los Estados Financieros 

brindados por la organización, comparando y evaluando la razonabilidad de las 

variaciones interanuales de los saldos de las diferentes cuentas y rubros que los 

componen, como también las tendencias y posibles cambios inusuales. También 

es importante obtener información no financiera, como nuevos productos, 

competidores, clientes, etc. que permita explicar de mejor forma todo lo visto en 

la información financiera. Dentro de esta revisión preliminar el auditor profesional 

puede verificar la existencia de controles que generen confianza sobre la 

información financiera recibida por parte de la organización. Esta etapa previa a 

las pruebas analíticas permite al auditor profesional tener un grado mayor o 

menor de confianza en el cliente, como también identificar las áreas de mayor 

importancia relativa donde enfocar los procedimientos de auditoría posteriores. 

Cabe destacar que en este punto únicamente se está identificando y valuando los 

riesgos, no se está emitiendo una opinión ni manifestando la existencia de 

representaciones erróneas de importancia relativa. 

Respuesta a los Riesgos 

Una vez identificados y valuados los riesgos que tiene la organización en sus 

Estados Financieros, es momento de diseñar y ejecutar las pruebas de auditoría 

con el objetivo de reducir o mitigar a niveles aceptables tales riesgos ya 

identificados. 

Existen dos clases de pruebas: de control y sustantivas. 

Pruebas de control 

El objetivo principal de las pruebas de control es evaluar la efectividad de los 

controles internos que tiene la organización para detectar, prevenir y corregir 

posibles errores de carácter material. 

Existen cuatro tipos de pruebas de control, las cuales se pueden definir como: 

 Indagación con personal apropiado 

 Inspección de documentación relevante 
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 Observación de las operaciones de la compañía 

 Re-ejecución de control 

Indagación con personal apropiado 

Consiste en establecer contacto con aquellas personas encargadas de llevar a 

cabo la ejecución de los controles operativos que tiene la organización, con el 

objetivo entender su funcionamiento y verificar la eficiencia y eficacia del mismo. 

Esta prueba por sí sola no configura evidencia de auditoría suficiente, por lo que 

debe complementarse con alguna de las demás pruebas de control. 

Inspección de documentación relevante  

Implica solicitar los documentos correspondientes que dan soporte a los controles 

realizados por la organización, con el objetivo de verificar la integridad de la 

información utilizada como respaldo de dichos controles. 

Observación de las operaciones de la compañía 

Consiste en observar las diferentes operaciones y procedimientos que realiza la 

compañía de forma habitual.   

Re-ejecución de control 

Implica solicitar al personal a cargo de llevar adelante los controles, la re-ejecución 

de uno o más de ellos, con el objetivo de relevar y visualizar el funcionamiento de 

dicho proceso. El auditor no participa en la realización de dicho proceso, sino que 

es meramente un observador del mismo, analizando de esta forma su efectividad. 

Las etapas para probar controles se pueden dividir en tres: 

 Evaluación del diseño del control 

 Verificación de la implementación del control 

 Comprobación de la eficacia temporal del control 

Evaluación del diseño del control 

Implica analizar si la forma en la cual fue diseñado el control, cumple con todos 

los aspectos relevantes necesarios que permitan la prevención, detección y 

corrección de potenciales errores de carácter material. 
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Verificación de la implementación del control 

Consiste en verificar que, al momento de la ejecución del control, éste cumple 

efectivamente con todas las condiciones y el propósito para el cual fue 

implementado. 

Comprobación de la eficacia temporal del control. 

Implica comprobar la no obsolescencia del control en un espacio temporal, 

garantizando la efectividad del mismo ante los errores materiales que puedan 

surgir en un futuro.  

Pruebas sustantivas 

El objetivo principal de estas pruebas que realizará el auditor, es identificar errores 

de carácter material a nivel de aseveración, donde la organización implícitamente 

está afirmando que toda la información económica-financiera en Estados 

Financieros está correctamente reconocida y expuesta de acuerdo al marco de 

información financiera aplicable. El objetivo de esta clase de pruebas es obtener 

evidencia suficiente y apropiada para la fundamentación de la opinión de 

auditoría. En este proceso podemos encontrar pruebas de detalle y pruebas 

analíticas sustantivas. 

Pruebas de detalle 

Implica realizar una prueba sobre un saldo o revelación tomando como input la 

documentación obtenida como evidencia de una partida o el conjunto de partidas 

que componen ese saldo, con el objetivo de determinar que tal cuenta o 

revelación se encuentra libre de errores de carácter material. 

Los pasos en el diseño e implementación de esta clase de pruebas son los 

siguientes: 

 Identificar y comprender la población y afirmaciones que serán evaluados 

mediante pruebas de detalle 

 Seleccionar el método adecuado para la determinación de partidas a 

analizar 

 Determinar la extensión y alcance de las pruebas 

 Seleccionar los ítems a analizar 
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 Analizar y examinar la documentación obtenida como soporte de dichos 

ítems seleccionados 

 Evaluar los resultados obtenidos 

Pruebas analíticas sustantivas 

Consisten en realizar procedimientos analíticos donde se prueban las afirmaciones 

sobre un saldo o revelación mediante la comparación del importe registrado con 

una expectativa desarrollada independientemente por el auditor profesional.  

Sin importar si ya se han efectuado pruebas de controles, para cada revelación, 

saldo de cuenta o transacción, es necesaria la aplicación de pruebas sustantivas.  

Algunos de los procedimientos requeridos son los siguiente: 

 Obtener la composición de inventario por cuenta 

 Realizar confirmaciones de saldos, revelaciones o transacciones 

 Examinar los asientos que componen el libro diario y los ajustes realizados 

para la preparación de los diferentes estados 

 Realizar procedimientos de control sobre la posibilidad de que la gerencia 

pase por alto los controles 

 Conciliar los Estados Financieros con la información obtenida de los 

registros contables de la organización 

Para llevar a cabo estos procedimientos, el auditor profesional debe poder 

identificar el saldo de la cuenta y afirmación que desee probar, y debe desarrollar 

una expectativa independiente sobre los mismos. Esta expectativa no es estática, 

sino que se ajusta a medida que se encuentran diferencias entre los montos 

registrados y factores y/o elementos que se debieron considerar al momento de 

plantear la misma.  

Por otro lado, debe plantear haciendo uso de su juicio profesional, un límite 

cuantitativo considerando el saldo de la cuenta, su riesgo, materialidad, etc. Si se 

sobrepasa este límite, se debe proceder a la realización adicional de nuevos 

análisis e investigaciones. 

El auditor debe identificar las diferencias significativas en su investigación e 

indagar/analizar tales diferencias, con el fin de conciliar las mismas con la 
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información financiera y las explicaciones obtenidas. Estas explicaciones deben ser 

razonables y la evidencia obtenida como soporte debe ser de calidad.  

Posteriormente, procederá a realizar una evaluación sobre los resultados 

alcanzados en su investigación, con el fin de determinar si se ha reducido el riesgo 

al nivel deseado del saldo y afirmación sobre los cuales se están realizando las 

pruebas. 

Alcance de las pruebas 

Para la correcta evaluación de riesgos de error material, el auditor debe diseñar y 

llevar a cabo procedimientos de auditoría suficientes en tiempo, extensión y 

naturaleza de los mismos.  

Si el procedimiento implica trabajar con muestra de auditoría, al seleccionar la 

misma se debe tener en claro el objetivo de tal procedimiento y las características 

de la población sobre la cual se extraerá la misma, el mecanismo para su selección 

y conformación; dado que tal muestra debe reducir el riesgo a niveles bajos 

aceptables y ser suficiente para llegar a conclusiones razonables sobre las cuales 

basar la opinión de auditoría.  

El muestreo se puede realizar basado en el juicio profesional del auditor o 

mediante técnicas estadísticas. 

A partir de lo anterior, el auditor a juicio profesional puede decidir, según la 

circunstancia lo determine, obtener la evidencia suficiente y adecuada 

seleccionando el total de la población; ítems específicos, relevantes o claves; 

muestra representativa de la población.  

Aspectos generales de la documentación de auditoría 

Llevar el registro suficiente y apropiado que sirva como base del informe de 

auditoría es uno de los aspectos fundamentales que debe tener en consideración 

el auditor profesional.  

Esta documentación permite la correcta planificación y desarrollo del proceso de 

auditoría, y es el soporte para la verificación del cumplimiento de las NIA’s, marco 

legal y regulatorio u otros requerimientos. 
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También, es el registro de aspectos/elementos significativos, evidencia obtenida y 

conclusiones a tener como referencia en próximos procesos de auditoría que se 

lleven adelante en la entidad.  

Esta documentación es de carácter respaldatorio al proceso de auditoría como 

también confidencial. Es el soporte a través del cual se puede visualizar la calidad 

del trabajo de auditoría realizado.  

Cierre del proceso 

Evaluación de la evidencia 

Esta evaluación consiste en analizar los resultados concluidos dada la suficiencia 

de evidencia de auditoría obtenida, verificando si la misma reduce el riesgo de 

error material de los Estados Financieros a niveles bajos aceptables, con el objetivo 

de verificar la conclusión de la razonabilidad de los mismos. 

Aquí se evalúan y analizan los posibles errores o desviaciones, las razones de tales 

errores o desvíos, su impacto sobre la valuación de riesgos, como también de los 

procedimientos planificados y posibles modificaciones o adiciones de los mismos, 

así como el análisis o revisión de la materialidad planteada. 

Evaluación de errores 

El objetivo principal de esta evaluación, es verificar si los Estados Financieros 

contienen errores de carácter material como resultado del desarrollo de:  

procedimientos de auditoría efectuados, errores en la proyección/extrapolación 

de muestras, presentación de los Estados Financieros, errores con afectación 

patrimonial de ejercicios anteriores no corregidos, desacuerdo con estimaciones 

contables, entre otros. 

Estos errores se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Violación a normas contables adecuadas 

 Limitación al alcance 

 Incertidumbre sobre hechos futuros  
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Violación a normas contables adecuadas 

Se da cuando los Estados Financieros no cumplen totalmente con el marco 

normativo aplicable para los mismos, ya sea por criterios de exposición, valuación, 

entre otros aspectos relacionados. 

Limitación al alcance 

Se da cuando no se logra obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría 

que permita al auditor profesional brindar una opinión razonable sobre los 

Estados Financieros de una entidad.  

Incertidumbre sobre hecho futuros 

Se da cuando no se tiene certeza sobre situaciones de carácter relevante que 

tengan un impacto futuro directo sobre la entidad, en aspectos tanto económicos, 

legales o con afectación en el desarrollo de sus actividades. 

Carta de Gerencia 

El fundamento de esta carta es que la gerencia de la entidad reconozca de forma 

escrita su responsabilidad por la correcta presentación de los Estados Financieros 

de acuerdo al marco normativo aplicable para la misma, y que los mismos han 

sido aprobados. 

Por otro lado, que brinde información sobre aspectos de carácter material que 

impliquen a los Estados Financieros cuando no se tenga evidencia suficiente y 

adecuada de auditoría. 

También, que asuma/reconozca la responsabilidad por el diseño e 

implementación de los controles internos para prevenir y detectar errores. 

Por último, que la entidad manifieste que los errores no corregidos expuestos por 

la auditoría, de forma individual o conjunta, no son de carácter material para el 

conjunto de los Estados Financieros. 

Esta carta debe representar los asuntos específicos y pertinentes a la entidad en 

la cual se está realizando el trabajo.  

Si la gerencia de la entidad se abstiene de firmar esta carta, o no incluya algún 

aspecto relevante y/o necesario que haya indicado el auditor profesional, eso 
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concebirá una limitación al alcance, la cual puede derivar en una abstención de 

opinión o generar una opinión calificada.   

Identificación de litigios o reclamos 

Para la correcta identificación de litigios o reclamos, el auditor profesional debe 

averiguar con la gerencia la existencia o no de los mismos, revisando la 

correspondencia de la entidad junto a los asesores legales de la misma. Además, 

debe realizar un análisis sobre las cuentas que abarquen el concepto de gastos 

legales.  

También, debe también utilizar el conocimiento del negocio como herramienta 

sobre la existencia y frecuencia de reclamos o litigios dadas las actividades que 

realiza la entidad.  

Por otro lado, debe ponerse en contacto con los asesores legales de la entidad 

para conocer los asuntos legales (litigios o reclamos) en los cuales se encuentra la 

misma, solicitando la implicancia económica-financiera de los mismos, los tiempos 

y costos que deben ser incurridos a futuro. 

Si la gerencia se opone a que el auditor profesional se ponga en contacto con los 

asesores legales de la entidad, esto constituye una limitación al alcance, lo cual 

genera que la opinión del auditor no sea limpia. 

Informe del Auditor 

Este Informe es el output que genera el auditor profesional luego de analizar y 

evaluar los hallazgos, resultados y conclusiones derivadas de la evidencia de 

auditoría y procedimientos efectuados en el desarrollo de la auditoría, con el fin 

de expresar una opinión sobre los Estados Financieros de la entidad. 

Tal análisis toma en especial consideración si los Estados Financieros emitidos por 

la entidad fueron confeccionados y presentados bajo el marco normativo de 

información financiera aplicable para la misma, y si toma en consideración otros 

requisitos normativos de preparación o exposición exigidos a la entidad. 

En este informe, el auditor debe considerar de forma conjunta a los Estados 

Financieros presentados por la entidad para brindar su opinión profesional con 

claridad y sustento al respecto de los mismos. 
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Requisitos del Informe 

Según las Normas Internacionales de Auditoría, el informe brindado por el auditor 

profesional debe contener los siguientes requisitos: 

 Título 

Debe quedar en claro que se trata de un informe de un auditor independiente. 

 Destinatario 

A quienes se encuentra dirigido el informe realizado. 

 Párrafo introductorio 

Aquí se debe exponer la entidad cuyos estados financieros han sido auditados; el 

período que abarcan los mismos. Se debe hacer mención que tales estados 

financieros han sido sujeto de auditoría, y también presentar el título de cada uno 

de los que componen el juego de estados financieros.  

 Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

Dentro de esta sección se debe explicitar que la responsabilidad sobre la 

confección y presentación de los estados financieros es exclusiva de la 

administración de la entidad. Esta responsabilidad implica que tales estados 

financieros fueron preparados bajo el marco de referencia de información 

financiera aplicable para la misma.  

Además de lo los estados financieros, también se considera la responsabilidad por 

el control interno que lleva adelante la entidad para detectar y prevenir errores de 

carácter material. 

 Responsabilidad del auditor 

En esta sección, se debe dejar en claro que es responsabilidad del auditor 

profesional el expresar la opinión de auditoría con fundamento y sustento en el 

proceso llevado a cabo, y que tal proceso tiene cumplimiento en su totalidad con 

las Normas Internacionales de Auditoría. Esto es, que cumple con los criterios 

vinculados con principios éticos, aspectos técnicos y profesionales que exponen 

las mismas y se han desarrollado en apartados anteriores. 
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 Opinión del auditor 

Tomando como fundamento y sustento los hallazgos, conclusiones y resultados 

derivados de la auditoría, el auditor profesional procede a expresar su opinión 

independiente sobre los estados financieros de la entidad. Los tipos de opinión 

que puede brindar son los siguientes: 

- Limpia: cuando los estados financieros en su conjunto están presentados 

razonablemente en todos sus aspectos importantes y de acuerdo con el 

marco de referencia de información financiera aplicable a la entidad. 

- Favorable con salvedad determinada: cuando se determina que los estados 

financieros en su conjunto no se encuentran libres de errores de carácter 

material por motivo de una violación a las normas contables adecuadas. 

- Favorable con salvedad indeterminada: cuando se determina que los 

estados financieros en su conjunto no se encuentran libres de errores de 

carácter material por motivo de una limitación al alcance. 

- Favorable con párrafo de énfasis: cuando se determina que los estados 

financieros en su conjunto no se encuentran libres de errores de carácter 

material por motivo de incertidumbre sobre hechos futuros, y que el 

auditor a juicio profesional entienda que es necesario poner énfasis en ello 

(para el correcto entendimiento de los Estados Financieros), dado que la 

materialidad de la naturaleza del problema podría ser significativa. 

- Adversa: cuando los estados financieros en su conjunto no representan de 

forma razonable la situación económica real de la entidad. Aquí se entiende 

que la naturaleza del problema es una violación a las normas contables 

adecuadas de carácter muy significativo.   

- Abstención de opinión: cuando el auditor profesional no puede obtener 

suficiente y adecuada evidencia de auditoría que permita opinar sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la entidad. 

 
 

 Otras responsabilidades de informar 

Cuando el auditor es responsable informar otros aspectos de los Estados 

Financieros y no únicamente dictaminar sobre los mismos. 
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 Firma del auditor 

Validación del profesional independiente responsable del informe. 

 Fecha del informe del auditor 

Momento en el cual se emite formalmente el informe. 
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Apartado de Análisis Práctico 

Conocimiento del Negocio  

Para el análisis del Conocimiento del Negocio, la información a continuación 

expuesta para Ternium Argentina S.A. y Areaflin S.A. es de carácter púbico. Para 

este desarrollo práctico se tomará información principalmente de los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2019, de las correspondientes páginas web de 

ambas sociedades y otras fuentes de información públicas. 

TERNIUM ARGENTINA S.A. 

Tomando como referencia las Notas a los Estados Financieros Consolidados, el 

objeto social de Ternium Argentina S.A. es “la promoción, construcción y 

explotación de plantas siderúrgicas, elaboración y comercialización de arrabio, 

acero, hierro y productos siderúrgicos, así como la realización de operaciones 

financieras y de inversiones en acciones de otras sociedades” (Ternium Argentina 

S.A., Estados Financieros Consolidados, 2019) 

Por otro lado, en su portal web se describen de la siguiente manera “Ternium es 

el mayor fabricante de acero de la Argentina. Nuestra compañía elabora y procesa 

un amplio rango de productos de alto valor agregado con la más avanzada 

tecnología y siguiendo rigurosos estándares de calidad, seguridad y medio 

ambiente. (…) Somos una empresa líder en el rubro del acero que elabora un 

amplio rango de productos en las Américas. Con 17 centros productivos en 

Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y México, fabricamos 

aceros de alta complejidad para proveer a las principales industrias y mercados 

de la región”. (Web Ternium, 2020) 

Matías Berardi, Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina define el negocio de la 

compañía como “Hacemos el acero que construye, que transporta, que genera 

energía, que siembra, que fabrica, que une ciudades” (Berardi M., Web Ternium, 

2020) 

Con más de 5000 colaboradores directos, Ternium Argentina siendo el único 

productor de aceros planos en Argentina, cuenta con 5 Plantas Productivas que 

operan bajo la norma de Calidad Internacional ISO 9.001 y 3 Centros de Servicio 

y Distribución ubicados en la provincia de Buenos Aires, con una capacidad anual 

productiva de 3,2 millones de toneladas de acero crudo.  
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Factores internos 

Los principales ingresos de la compañía provienen de las industrias de la 

Construcción, Automotriz, Línea Blanca, Agroindustria, Envases, Transporte y 

Energía. Al ser la compañía el único productor de aceros planos en Argentina, el 

mercado doméstico compone la mayor fuente de ingresos de la misma. 

“Ternium Argentina focaliza sus actividades fundamentalmente en el segmento de 

aceros planos del mercado argentino, que en el año 2019 fue el destino del 83% 

de sus despachos. Las exportaciones tuvieron como principal destino los países 

limítrofes y México, siendo la participación de las exportaciones a otros destinos 

relativamente menor.” (Ternium Argentina S.A., Estados Financieros Consolidados, 

2019) 

Ternium Argentina ofrece los siguientes productos: 

 Aceros Laminados en frío 

Aplicación: Industria automotriz y de electrodomésticos, los aceros de altas 

resistencia para estructuras, piezas de seguridad y maquinarias, los aceros 

enlozables para electrodomésticos, los aceros eléctricos para producción de 

motores, generadores y transformadores, los aceros expandibles para envases y 

tambores. Asimismo, los aceros de alta exigencia superficial para usos expuestos 

pintados. 

 Aceros Laminados en caliente 

Aplicación: Construcción, tubería API, maquinaria agrícola, recipientes a presión y 

autopartes. 

 Galvanizado 

Aplicación: Fabricación de silos, cerramientos, perfiles estructurales, paneles, 

electrodomésticos, carrocerías, conductos de aire acondicionado, cubiertas y 

estanterías metálicas, etc. 
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 Cincalum 

Aplicación: Cerramientos, cubiertas residenciales, comerciales o industriales, 

perfiles, paneles, electrodomésticos, y aplicaciones de alto requerimiento 

arquitectónico. 

 Aceros Prepintados 

Aplicación: Cerramientos laterales o cubiertas residenciales, comerciales o 

industriales, así como en hojas lisas para paneles termoaislantes y zinguería. Las 

chapas para electrodomésticos se utilizan para piezas de alta exigencia estética 

como frentes y laterales de heladeras, lavarropas, termotanques, etc. 

 Electrocincado 

Aplicación: Estos productos son ampliamente utilizados por la industria 

automotriz y artículos para el hogar. 

 Hojalata 

Aplicación: Uso en la fabricación de envases, principalmente industria alimenticia. 

 Tubos para uso general y estructural 

Aplicación: Automotriz y autopartes: carrocería y rodados. Agroganadera: 

maquinaria e implemento agrícolas, avícolas y ganaderos. Artículos del hogar: 

iluminación, juegos infantiles. Señalización y vialidad: alumbrado, soportes. Equipo 

hospitalario. Aparatos de gimnasia y fitness. Construcción: rejas, portones, 

columnas. Muebles: sillas, mesas, etc. 

 Tubos para uso mecánico 

Aplicación: Agroindustria y las automotrices en la fabricación de ejes para 

vehículos pesados y cilindros hidráulicos. La industria de la construcción los 

emplea en estructuras portantes, galpones y naves industriales. 

 Perfiles para estructuras metálicas livianas 

Aplicación: Aberturas, pilares de soporte, travesaños y otros elementos de 

conformación de estructuras. También se pueden aplicar en agroindustria y el 

transporte. 
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Análisis Societario 

Ternium Argentina S.A. posee operaciones siderúrgicas en Argentina y 

adicionalmente posee participaciones no controlantes en las empresas 

siderúrgicas Ternium México S.A. de C.V., con operaciones en México, y Usinas 

Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas), con operaciones en Brasil. Ternium 

Argentina S.A. es una subsidiaria de Ternium S.A. de Luxemburgo. (Web Ternium, 

2020) 

Ternium Argentina cuenta con dos subsidiarias: Impeco S.A., empresa constituida 

en Argentina dedicada a la fabricación de tubos estructurales con costura. 

Discontinuó su producción durante el último trimestre del año 2012. También, 

Prosid Investments S.A., empresa constituida en Uruguay dedicada a la compra y 

venta de inversiones y otras. (Ternium Argentina S.A., Estados Financieros 

Consolidados, 2019) 

El directorio de la compañía, el órgano de dirección y administración de la 

sociedad, está compuesto por un mínimo de once y un máximo de veinte 

directores titulares de acuerdo a lo establecido por el estatuto social. El directorio 

se encuentra integrado por once directores titulares, siendo siete de ellos de 

carácter independiente, y cinco directores suplentes designados por la asamblea 

ordinaria de accionistas celebrada el 4 de abril de 2019. (Web Ternium, 2020) 

Información Financiera 

Ternium Argentina S.A. expone su información financiera de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitas por el International 

Accounting Standard Board (IASB). 

También aplica las Resoluciones Técnicas N°26 y 29 de la Federación Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que adoptan las 

NIIF, para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N°17.811 

y modificatorias, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que 

hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen.  
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Factores externos 

Ambientales: Al ser Ternium Argentina una empresa industrial, lo cual implica que 

puede generar con sus actividades de producción de acero un impacto ambiental 

significativo en su entorno, y eso puede repercutir en sanciones económicas, cabe 

destacar que todas sus plantas productivas operan bajo la norma de Sistemas de 

Gestión Ambiental ISO 14.001. 

Macroeconómicos: Al ser el acero un commodity, un bien producido en masa y 

comercializado en un mercado transparente, su precio varía según varían también 

los precios internacionales; por lo que mayores niveles de crecimiento 

principalmente en países subdesarrollados, necesitan más inversiones en 

infraestructura, lo que repercute directamente en las transacciones de este 

commodity y por consiguiente en su precio. También aplica este razonamiento de 

forma inversa si bajan los niveles de crecimiento y por ende las inversiones en 

infraestructura en esos países. 

Competencia internacional: A nivel mundial existen muchas empresas 

siderúrgicas, siendo ArcelorMittal (Luxemburgo), China Baowu Group (China) y 

Nippon Steel Corporation (Japón) las principales productoras de acero crudo con 

alcance a casi todos los mercados. Aunque si se toma en consideración el país de 

procedencia del acero crudo producido, China ocupa el primer lugar. 

 

*Millones de toneladas, producción de acero crudo  

 Año 2019 

País Ranking Toneladas 

China 1 996,30 

India 2 111,20 

Japón 3 99,30 

Estados Unidos 4 87,80 

Rusia 5 71,90 

Corea del Sur 6 71,40 
Cuadro 1 - Ranking Productores de Acero a Nivel Mundial - Elaboración Propia - Fuente: World Steel 
Association 
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Riesgo de Auditoría 

Como aspectos relevantes a la hora de definir el riesgo de auditoría, se pueden se 

pueden considerar para Ternium Argentina S.A. los siguientes: 

 Las acciones de la compañía se encuentran listadas en Bolsas y Mercados 

Argentinos. 

 Complejidad de Reporting al tener subsidiarias con negocios distintos y en 

otro país. 

 Se encuentra operando en una economía de alta inflación lo cual le obliga 

a implementar NIIF para economías hiperinflacionarias. 

 Sus productos tienen certificaciones especiales requeridos para cada 

industria / también sus plantas de producción 

 El mercado argentino, el cual es el mayor destino de sus productos se 

encuentra en recesión. 

 Realiza operaciones internacionales. 

 Existencia de baja estacional en el primer trimestre del año 

 Pertenece a un grupo con una estructura corporativa compleja. 

En base a estos puntos expuestos, pero tomando en consideración que la 

compañía tiene un sistema de control interno elevado, además de efectuar por 

exigencias internacionales la realización de diferentes controles SOX, se puede 

definir que el Riesgo de Auditoría para Ternium Argentina S.A. a los efectos de 

este trabajo, es de nivel Medio.  

Materialidad 

Teniendo en consideración que Ternium Argentina S.A. maneja grandes 

volúmenes de stock por las características del negocio del acero, y los riesgos 

considerados, se tomará el Activo como componente crítico a efectos del cálculo 

de la Materialidad. El porcentaje a aplicar a efectos del cálculo, será del 1,5%.  

A juicio profesional se determinó que la aplicación de tal porcentaje sobre dicho 

componente crítico era razonable dado el nivel medio de riesgo de auditoría 

definido en el análisis previo realizado sobre aquellos aspectos relevantes para 

definir el mismo.  
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Cálculo Materialidad  
*Valores en miles de pesos  

Activos al 31.12.2019                 177.824.363,00  

Porcentaje aplicable (1,5%)                      2.667.365,45  

Materialidad Aproximada                      2.670.000,00  

Cuadro 2 - Cálculo de Materialidad - Elaboración Propia   

 

A continuación, se presenta demás del cálculo del cuadro 2, un cuadro 

comparativo de los porcentajes aplicados sobre los demás componentes críticos 

considerados. 

 

Cálculo Materialidad (TERNIUM ARGENTINA SA)  
*Valores en miles de pesos argentinos  

Activos    177.824.363,00  

Porcentaje aplicable (1,5%)        2.667.365,45  

Patrimonio    157.553.173,00  

Porcentaje aplicable (4%)        6.302.126,92  

Ingresos    107.154.504,00  

Porcentaje aplicable (2%)        2.143.090,08  

Resultado proveniente de operaciones continuadas       13.796.603,00  

Porcentaje aplicable (5%)            689.830,15  

Cuadro 3 - Cálculo de Materialidad - Elaboración Propia   
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AREAFLIN S.A. 

Tomando como referencia las Notas a los Estados Financieros correspondientes 

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, exponen que la compañía es una 

“sociedad anónima abierta cuyo capital accionario se encuentra representado por 

un 20% de acciones ordinarias escriturales clase A que no cotizan en bolsa (cuya 

titularidad es exclusiva de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 

Eléctricas – UTE) y un 80% de acciones preferidas escriturales clase B que cotizan 

en la Bolsa de Valores de Montevideo desde el 22 de diciembre de 2016”. (Areaflin 

S.A., Estados Financieros, 2019) 

Por otro lado, como actividad principal, “La sociedad tiene por objeto la 

planificación, constitución, construcción, compraventa, administración, operación, 

mantenimiento y/o gestión de plantas de generación de energía eléctrica de 

fuentes renovables no tradicionales”. 

En la localidad de Valentines, límite entre los departamentos de Florida y Treinta 

y Tres, la sociedad construyó y actualmente se encuentra operando el Parque 

Eólico de Valentines. El mismo cuenta con 35 aerogeneradores de 2.0 MWh cada 

uno, los cuales se encuentran en su totalidad generando energía, 

aproximadamente 70 MWh.  

En el 2019 la energía generada proveniente de fuentes renovables no tradicionales 

ascendió a un 42,4%, siendo la energía eólica la principal fuente de generación. 

 

Fuente eléctrica % generación 

Hidráulica 55,60% 

Eólica 33,60% 

Biomasa 6,00% 

Solar 2,80% 

Térmica 2,00% 

Cuadro 4 - % Generación eléctrica por fuente en 2019 - Elaboración Propia - Fuente UTE 

 

En Uruguay, actualmente entre Parques Eólicos y Proyectos de Parques Eólicos, la 

cifra asciende a más de 30. (Asociación Uruguaya de Energías Renovables, 2020) 
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Factores internos y externos 

La venta del 100% de la energía generada por el Parque Eólico Valentines y por 

ende el principal y único ingreso de la sociedad, proviene de las realizadas a la 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas – UTE, ya que por 

contrato ésta última se obliga para con Areaflin S.A. a comprarle toda la energía 

que produce por 20 años. Por tal motivo, podemos asumir que no existe un riesgo 

de mercado. 

Por otro lado, Areaflin S.A. y UTE tienen un contrato en el cual este último se obliga 

a llevar a cabo todas las tareas de gestión y monitoreo requeridas para la 

operación del Parque Eólico.  

Por resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería, se declaró promovida 

la actividad del proyecto de inversión correspondiente a la construcción y 

operación de la central de generación eólica. En relación a esto, la sociedad 

obtuvo entre otros beneficios fiscales, la exoneración del pago de IRAE por UI 

842.686.126, por 14 años a partir del 2016 o desde el ejercicio que obtuviera renta 

fiscal, siendo esto último en un plazo inferior a los 4 años desde la declaratoria 

promocional. 

Financiamiento 

La empresa cuenta con un contrato de financiamiento de largo plazo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) actuando como agente de la Corporación 

Interamericana de Inversiones (CII) y del China Co-financing fund for Latin America 

and the Caribbean por un monto original de US$ 119.817.463. 

Información Financiera 

Areaflin S.A. expone su información financiera de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitas por el International 

Accounting Standard Board (IASB), traducidas al español de acuerdo al Decreto 

124/11 para los emisores de oferta pública. 
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Riesgo de Auditoría 

Como aspectos relevantes a la hora de definir el riesgo de auditoría, se pueden se 

pueden considerar para Areaflin S.A. los siguientes: 

 La mayor parte de su capital accionario cotiza en bolsa 

 Impacto por aplicación de nueva Norma Internacional de Información 

Financiera 16 sobre los Estados Financieros  

 Baja rentabilidad actual versus proyecciones realizadas previamente 

 Significativas estimaciones contables por desmantelamiento futuro del 

Parque Eólico 

 Nivel de endeudamiento alto 

En base a estos puntos expuestos, pero tomando en consideración que la 

compañía tiene un buen sistema de control interno, se puede definir que el Riesgo 

de Auditoría para Areaflin S.A. a los efectos de este trabajo, es de nivel Medio. 

 

Materialidad 

Teniendo en consideración que Areaflin S.A. tiene un rubro de Intangibles 

significativo como también lo son sus disponibilidades, a juicio profesional se 

tomará el Activo de la sociedad como componente crítico para el cálculo de la 

Materialidad.  

El porcentaje a aplicar a efectos del cálculo correspondiente será del 1%.  

Dado el nivel medio de riesgo de auditoría definido en el análisis previo sobre 

aquellos aspectos relevantes, se determinó que, a juicio profesional, la utilización 

de tal porcentaje sobre el mencionado componente crítico es razonable. 
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Cálculo Materialidad  
*Valores dólares  

Activos al 31.12.2019           162.647.108,00  

Porcentaje aplicable (1%)               1.626.471,08  

Materialidad Aproximada               1.627.000,00  

Cuadro 5 - Cálculo de Materialidad - Elaboración Propia  

 

A continuación, se presenta demás del cálculo del cuadro 5, un cuadro 

comparativo de los porcentajes aplicados sobre los demás componentes críticos 

considerados. 

 

Cálculo Materialidad (AREAFLIN SA)  
*Valores dólares  

Activos    162.647.108,00  

Porcentaje aplicable (1%)        1.626.471,08  

Patrimonio      49.050.268,00  

Porcentaje aplicable (4%)        1.962.010,72  

Ingresos      18.837.955,00  

Porcentaje aplicable (3%)            565.138,65  

Resultado proveniente de operaciones continuadas         2.346.082,00  

Porcentaje aplicable (6%)            140.764,92  

Cuadro 6 - Cálculo de Materialidad - Elaboración Propia   
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Revisión analítica preliminar AREAFLIN S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AREAFLIN S.A. (en USD)         

 Notas 2019 2018 Variación % 
Cuantitativamente 
material 

Cualitativamente 
material 

Activo         

Activo Corriente         

Disponibilidades 5 30.116.498 28.848.359    1.268.139  4,40% SI NO 

Créditos por ventas 20 y 25 1.963.150 2.252.948 -     289.798  -12,86% SI NO 

Otros créditos 6 381.706 1.264.000 -     882.294  -69,80% NO NO 

Activos Financieros 7 1.012.513 70.480        942.033  1336,60% NO NO 

Total activo corriente  33.473.867 32.435.787     

        

Activo no corriente        

Otros créditos 6 200.000 200.000                     -    0,00% NO NO 

Activo por impuesto diferido 22.1 2.081.467 3.570.246 - 1.488.779  -41,70% SI SI 

Intangibles - Parque eólico 8 123.330.910 131.701.255 - 8.370.345  -6,36% SI SI 

Derecho de uso - Terrenos 9 3.560.864 -    3.560.864  100,00% SI SI 

Total activo no corriente  129.173.241 135.471.501     

Total activo  162.647.108 167.907.288     

        

Pasivo        

Pasivo Corriente        

Deudas comerciales 10 3.709.466 2.049.292    1.660.174  81,01% SI SI 

Deudas financieras 11 4.844.189 4.522.732        321.457  7,11% SI NO 

Deudas diversas 12 110.081 381.394 -     271.313  -71,14% NO NO 

Pasivo por arrendamiento 14 181.999 -        181.999  100,00% NO SI 

Total pasivo corriente  8.845.735 6.953.418     

        

Pasivo no corriente        

Deudas financieras 11 101.430.217 105.741.283 - 4.311.066  -4,08% SI NO 

Previsión por desmantelamiento 4.10 1.178.767 1.115.586          63.181  5,66% NO SI 

Pasivo por arrendamiento 14 2.142.121 -    2.142.121  100,00% SI SI 

Total pasivo no corriente  104.751.105 106.856.869     

Total pasivo  113.596.840 113.810.287     

        

Patrimonio        

Capital integrado 21.1 47.460.263 52.335.692 - 4.875.429  -9,32% SI SI 

Reserva legal 21.2 333.311 298.374          34.937  11,71% NO SI 

Resultados acumulados 21.3 1.256.694 1.462.935 -     206.241  -14,10% NO SI 

Total Patrimonio  49.050.268 54.097.001      

         

Total pasivo y patrimonio  162.647.108 167.907.288      
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AREAFLIN S.A. (en USD)             

  Notas 2019 2018 Variación % 
Cuantitativam
ente material 

Cualitativamente 
material 

Venta de energía eléctrica 20 y 25        18.837.955         18.661.105     176.850  0,95% SI NO 

Costo de explotación 15 -     10.130.340  -        9.989.751  - 140.589  1,41% SI NO 

Resultado bruto           8.707.615           8.671.354      

Gastos de administración y ventas 16 -            325.538  -            316.548  -      8.990  2,84% NO NO 

Resultado operativo           8.382.077           8.354.806      

Resultados diversos                  68.955                  69.636  -          681  -0,98% NO NO 

Resultados financieros 17 -        6.104.950  -        6.828.857     723.907  -10,60% SI NO 

Resultado del período antes de impuesto a la 
renta          2.346.082           1.595.585      

Impuesto a la renta 22.2 -        1.078.460  -            132.650  - 945.810  713,01% NO SI 

Resultado del ejercicio           1.267.622           1.462.935      

Otros resultados integrales         

Otro resultado integral                             -                               -         

Resultado integral del ejercicio      1.267.622,00     1.462.935,00          

 

Análisis de variaciones materiales 

 

Disponibilidades     

 USD   

 2019 2018 VAR $ VAR 

Bancos          30.116.374     28.848.195    1.268.179  4,40% 

Caja                          124                     164  -40  -24,39% 

          30.116.498     28.848.359    1.268.139  4,40% 

 

Según información brindada por el equipo de tesorería de la entidad, el concepto 

bancos se compone de cuatro cuentas corrientes. Dos en banco BROU, en UYU y 

USD. Las otras dos en banco Itaú en UYU y USD. 

Por otro lado, el concepto Caja es para los pagos y gastos en efectivo diarios 

menores. 

La variación interanual en el rubro Disponibilidades no es significativa, sin 

embargo, el rubro es relevante para la empresa, por lo que se le realizarán las 

pruebas sustantivas correspondientes. 
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Créditos por ventas     

      

  2019 2018 VAR $ VAR 

Deudores por venta de energía             1.656.402              1.928.154  -        271.752  -14,09% 

Crédito devengado                  306.748                  324.794  -          18.046  -5,56% 

              1.963.150              2.252.948  -        289.798  -12,86% 

      

Ventas            18.837.955            18.661.105    

      

Antigüedad de cuentas por cobrar                     38                      43    

 

 

Análisis con supuesto 

La entidad mantiene una política de cobro a deudores de 40 días. El ratio de 

antigüedad de cuentas por cobrar tuvo una variación interanual de 5 días 

aproximadamente. El mismo se encuentra bastante cercano a la política de la 

empresa, por lo que en este sentido no se concluye la existencia de riesgo de error 

material. 

Por otro lado, la entidad cuenta con un único deudor por ventas, UTE, ya que 

mantiene un contrato de exclusividad de venta de energía eléctrica con tal 

empresa. 

Dado que cuenta con un único deudor/cliente, y que el rubro es relevante para la 

empresa, se procederá a realizar las pruebas sustantivas correspondientes. 

 

Otros créditos     

 USD   

 2019 2018 VAR $ VAR 

Créditos fiscales          241.408        524.125  -     282.717  -53,94% 

Gamesa Uruguay SRL             68.955                      -             68.955  100,00% 

Seguros pago por adelantado             71.343           68.345              2.998  4,39% 

Anticipo a proveedores                        -          583.333  -     583.333  -100,00% 

Arrendamientos pagos por adelantado                        -             88.197  -       88.197  -100,00% 

          381.706    1.264.000  -     882.294  -69,80% 
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La variación interanual significativa que tuvo el rubro otros créditos, se debe 

principalmente a la baja de anticipos a proveedores, la disminución de créditos 

fiscales en poder de la entidad, y arrendamientos pagos por adelantado. 

Por otro lado, no se tiene mayor información sobre el crédito con Gamesa 

Uruguay SRL. 

Dado que la variación del presente rubro no es de carácter material, a juicio 

profesional se concluye la no existencia de riesgo de error material. 

 

 

Activos Financieros     

 USD   

 2019 2018 VAR $ VAR 

Instrumentos 
derivados          1.012.513           70.480     942.033  1336,60% 

 

Según lo expuesto en la Nota 4 y 7 a los EEFF, se recurrió a los instrumentos 

financieros derivados para administrar la exposición a la variabilidad de la tasa de 

interés pactada en los préstamos con tasa libor, mediante la contratación de swaps 

de tasas de interés. 

Tales instrumentos son medidos a valor razonable categorizados en Nivel 2, esto 

significa que la información considera para su estimación son precios cotizados 

en mercados activos para activos o pasivos similares u otras técnicas de 

valorización desarrolladas a partir de variables observables en el mercado.   

Dado que la variación del presente rubro no es de carácter material, a juicio 

profesional se concluye la no existencia de riesgo de error material. 

 

Activo por impuesto diferido    

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Activo por impuesto diferido 2.081.467 3.570.246 -    1.488.779 -41,70% 
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Los rubros relacionados a impuestos son de especial importancia para cualquier 

empresa. 

Si bien la Nota 22.1 no tiene un detalle específico sobre la composición del activo 

por impuesto diferido, en la Nota 22.3 se encuentran los movimientos durante el 

ejercicio de las diferencias temporarias y créditos fiscales no utilizados. 

 

 

 Saldos al 
31.12.2018  

 Reconocido en 
resultados  

 Diferencia 
de cambio  

 Saldos al 
31.12.2019  

Parque eólico    2.973.495  -         1.240.156  -       327.320     1.406.019  

Swap - Pasivo -        10.068  -             146.736  
              

8.822  -     147.982  
Previsión por 
desmantelamiento        278.895  -             265.138  -          23.096  -          9.339  

Adelanto a proveedores -        58.333                   53.398  
              

4.936  
                     

1  

Pérdidas fiscales acumuladas        421.706  
               

493.784  -          80.643         834.847  

Provisión UTE -        35.499                   30.258  
              

3.112  -          2.129  

Total    3.570.196  -         1.074.590  -       414.189     2.081.417  

     

Saldo en Nota    3.570.246       2.081.467  

Saldo correcto    3.570.196       2.081.417  

Diferencia 
-                 

50    -                 50  

 

A partir del análisis de los datos ingresados en esta nota, en la cual el saldo al 

31.12.2019 es el saldo expuesto en el balance como Activo por Impuesto diferido, 

existe una diferencia en la suma del saldo al 31.12.2018 de 50 USD. 

A pesar de que la variación del presente rubro de Activo por Impuesto diferido no 

es material, el mismo presenta diferencias en sus saldos iniciales y finales.  

Por otro lado, al ser un rubro íntegramente relacionado con impuestos, se le 

realizarán las pruebas sustantivas correspondientes. 

 

 

 



 

P á g i n a  | 49 

 

 

Intangibles - Parque eólico     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Intangibles - Parque eólico 123.330.910 131.701.255 - 8.370.345 -6,36% 

 

La Nota 8 a los EEFF expone el siguiente detalle (en US$)   

Concepto 
Saldo bruto al 

31.12.2017 Altas Bajas Amortizaciones 
Otras 
Disminuciones 

Saldo al 
31.12.2019 

Parque 
eólico   147.212.778  

  
341.406  - 134.283  - 23.107.688  - 1.249.869     123.062.344  

       

  Saldo según Estado de Situación Financiera al 31.12.2019    123.330.910  
   

     Diferencia              268.566  

 

Existe una diferencia entre los valores expuestos en el Estado de Situación 

Financiera y los valores expuestos en la Nota 8. 

Si bien la diferencia no es material, la variación del rubro Intangibles - Parque 

eólico sí lo es, por lo que a juicio profesional se concluye la existencia de riesgo 

de error material. 

 

Derecho de uso - Terrenos     

     

 2019 2018 VAR$ VAR 

Derecho de uso - Terrenos          3.560.864                      -      3.560.864  100% 

 

Dada la implementación de la NIIF 16, la entidad reconoció un derecho de uso por 

los terrenos de los cuales es arrendatario. Esto va en línea al considerar que el 

parque tiene una vida útil de 20 años, y no es propietaria de los terrenos en los 

cuales se ubica el parque eólico, por lo que se debe reconocer el derecho de uso 

al mantener un contrato de arrendamiento. 

No se tiene más información sobre dicho contrato de arrendamiento. 
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Dado que este rubro es producto de la implementación de la nueva NIIF 16 y que 

la variación del mismo es material, a juicio profesional se considera la existencia 

de riesgo de error material. 

 

Deudas comerciales     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Deudas comerciales      3.709.466     2.049.292    1.660.174  81,01% 

     

Proveedores del exterior      1.410.324     1.410.324  
                    

-    0,00% 

Proveedores locales      2.207.642         547.468    1.660.174  303,25% 

Partes vinculadas             91.500           91.500  
                    

-    0,00% 

      3.709.466     2.049.292    

     

Costo de venta - 10.130.340  - 9.989.751    

     
Antigüedad de las cuentas por pagar 
(días)                   132                    74  No cumple política 

                                                 58  VAR interanual en días 

 

Supuesto: La política de la empresa de pago a proveedores es de 60 días. 

 

La entidad no está cumpliendo con su política de pago a proveedores en 60 días. 

Además, tuvo una variación significativa en la antigüedad de las cuentas por pagar 

de 58 días, lo que muestra una irregularidad en la cancelación de pagos.  

Por otro lado, tanto las deudas con proveedores del exterior como con partes 

vinculadas se mantuvieron incambiadas en los ejercicios expuestos. 

Dado el análisis previo, se entiende a juicio profesional la existencia de riesgo de 

error material. 

 

 

 



 

P á g i n a  | 51 

 

 

Deudas financieras     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Deudas financieras (C)                4.844.189                 4.522.732        321.457  7,11% 

Deudas financieras (NC)           101.430.217            105.741.283  - 4.311.066  -4,08% 

     

     

Deudas financieras (C) 2019 2018 VAR $ VAR 

Vales Bancarios                4.655.911                 4.655.911  
                    

-    0,00% 

Intereses a pagar 
                   

677.180  
                   

753.708  -       76.528  -10,15% 

Costos financieros a devengar -                 488.902  -                 886.887        397.985  -44,87% 

                4.844.189                 4.522.732        321.457  7,11% 

     

Deudas financieras (NC) 2019 2018 VAR $ VAR 

Vales Bancarios           101.193.819            105.849.730  - 4.655.911  -4,40% 

Costos financieros a devengar 
                   

236.398  -                 108.447        344.845  -317,98% 

           101.430.217            105.741.283  - 4.311.066  -4,08% 

 

Según la Nota 11 a los EEFF, el presente rubro de Deudas financieras se compone 

de dos financiadores: la Corporación Interamericana de Inversiones y el China Co-

financing fund for Latin America and the Caribbean. Monto original del préstamo 

otorgado por estas organizaciones fue de: US$ 119.817.463. 

 

Las condiciones del préstamo son las siguientes:   

Financiador Monto Tasa Vencimiento 

CII             49.367.226  Fija 15/11/2034 

CII             19.197.846  Libor + Spread 15/11/2034 

CII             16.969.855  Libor + Spread 15/11/2032 

Fondo Chino             24.683.613  Fija 15/11/2034 

Fondo Chino                9.598.923  Libor + Spread 15/11/2034 

           119.817.463    
Pagos semestrales, siendo el último en la fecha de vencimiento detallada en el 
cuadro. 

 



 

P á g i n a  | 52 

Al 31.12.2019 ya se ha realizado el pago de las primeras 6 cuotas de amortización 

de capital. 

No se tiene información sobre la tasa de interés fija. 

No se tiene información sobre el período de la tasa libor ni de cuánto es el spread. 

Dada la relevancia de este rubro financiero para la entidad, teniendo en 

consideración que no se tiene información adicional sobre las tasas aplicables a 

dichas deudas, se procederá a realizar las pruebas sustantivas correspondientes. 

 

 

Previsión por desmantelamiento     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Previsión por desmantelamiento   1.178.767    1.115.586     63.181  5,66% 

 

Si bien el presente rubro no es cuantitativamente material, las previsiones son de 

carácter subjetivo, ya que es una estimación que la administración realiza de la 

cual no hay certeza absoluta en el importe que determinan para tal. Por otro lado, 

no se tiene mayor información en la determinación de este rubro, por lo que se le 

realizarán las pruebas sustantivas correspondientes. 

 

 

Pasivo por arrendamiento     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Pasivo por arrendamiento (C) 
                

181.999  
                                  

-    
             

181.999  100% 

Pasivo por arrendamiento (NC) 
            

2.142.121  
                                  

-    
         

2.142.121  100% 

 

Según información brindada por la Nota 14 a los EEFF, el costo anual de 

arrendamientos asciende a UI 1.555.000. 
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 UI al 31.12.2019 USD al 31.12.2019 

 4,3653 37,308 

Costo arrendamiento UI 1.555.000  
Costo arrendamiento UYU 6.788.042  
Costo arrendamiento USD 181.946 Aproximado a lo registrado como corriente. 

 

La entidad mide el pasivo por arrendamiento según el valor presente de los pagos 

futuros que no se hayan realizado a la fecha. 

Dado que no se cuenta con información sobre la tasa a la cual se descuentan 

dichos pagos futuros, y considerando también la aplicación por primera vez de la 

NIIF 16 de Arrendamientos, a juicio profesional contemplando que la variación del 

rubro pasivo por arrendamiento no corriente es cuantitativamente material, se 

concluye la existencia de riesgo de error material. 

 

 

Capital integrado     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Capital integrado 47.460.263 52.335.692 - 4.875.429  -9,32% 

 

 UYU 

Capital integrado al 2018           1.498.112.330  

Capital integrado al 2019           1.358.552.870  

VAR -            139.559.460  

 

Cantidad de Acciones al 31.12.2019 (en uyu)  USD  TC Ponderación 

Acc Ord Esc Clase A               271.710.574              9.458.784,00              28,73  20% 

Acc Ord Esc Clase B (min)               569.289.864            19.905.240,00              28,60  42% 

Acc Ord Esc Clase B (may)               517.552.432            18.096.239,00              28,60  38% 

           1.358.552.870                  47.460.263    
 

 

     

Cantidad de Acciones al 31.12.2018 (en uyu)  USD  TC Ponderación 

Acc Ord Esc Clase A               299.622.466                  10.430.452              28,73  20% 

Acc Ord Esc Clase B (min)               569.289.864                  19.905.240              28,60  38% 

Acc Ord Esc Clase B (may)               629.200.000                  22.000.000              28,60  42% 

           1.498.112.330                  52.335.692    
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 UYU USD   

Rescate de Capital               139.559.460                     4.875.429  TC  

Acc Ord Esc Clase A                 27.911.892                         971.668              28,73   
Acc Ord Esc Clase B (min)                                      -                                         -                        -     
Acc Ord Esc Clase B (may)               111.647.568                     3.903.761              28,60   

 

Los movimientos anuales de Capital Integrado, se encuentran en línea entre el 

Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y lo expuesto 

en las Notas a los EEFF, por lo que en este sentido no se concluye la existencia de 

riesgo de error material. 

Sin embargo, la variación interanual del presente rubro es de carácter material, 

por lo que a juicio profesional se concluye la existencia de riesgo de error material. 

 

Reserva legal    

    

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 23 de abril de 2019 

    

Se destinó a reservas UYU USD  

 

               
2.368.883  

                      
69.177  

Cumple con destinar como mínimo el 5% del 
resultado del ejercicio. 

Tipo de Cambio 
                      
34,244  TC anterior a la fecha del acta de asamblea OK. 

    

 UYU USD  

Capital Social 
      
7.250.000.000    

Capital Integrado 
      
1.358.552.870    

Reserva Legal (20%) 
      
1.450.000.000    

Reserva Legal Actual 
            
11.716.087  

                      
333.311  

 
Resultado del Ejercicio                 1.267.622  

5% mandatorio a Reservas                      63.381  

 

Se toma el supuesto a modo de simplificar el análisis: el TC para determinar las 

reservas en UYU el TC promedio del 2019. TC supuesto: 35,151. 
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La entidad cumple con la normativa vigente de la Ley de Sociedades Comerciales 

con relación a la Reserva Legal. 

Dado que los rubros patrimoniales son de especial interés y existen normativas 

específicas para los rubros que lo componen, se realizarán las pruebas sustantivas 

correspondientes. 

 

Resultados acumulados    

    

 2019 2018 VAR$ 

Resultados acumulados        1.256.694    1.462.935  -     206.241  

    
Saldo Inicial Resultados 
Acumulados   1.462.935    

Dividendos -     1.314.355  Ok con acta de asamblea. 

Resultado del ejercicio        1.267.622  Ok con ER.  
Reserva Legal -           69.177  Ok con acta de asamblea del 23.04.2019. 

Rescate de Capital -           90.331  Ok con acta de asamblea del 30.09.2019. 

Saldo Final Resultados Acumulados   1.256.694    

 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 23 de abril de 2019 

 Se distribuyeron US$ 1.314.355 como dividendos. 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 30 de septiembre de 2019 

 Rescate de Capital por US$ 5.000.000. 

Todos los movimientos del presente rubro de resultados acumulados se 

encuentran correctamente documentados en las actas de asambleas de 

accionistas. 

Los movimientos no tienen diferencias con el Estado de Resultados y el Estado de 

Cambios en el Patrimonio. Dado que los rubros patrimoniales son de especial 

interés y existen normativas específicas de control para los rubros que lo 

componen, se realizarán las pruebas sustantivas correspondientes. 
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Venta de energía eléctrica     

      

 2019 2018 VAR $ VAR  
Venta de energía eléctrica          18.837.955           18.661.105     176.850  0,95%  
Costo de explotación -        10.130.340  -          9.989.751  -  140.589  1,41%  

Resultado bruto 8.707.615 8.671.354    

      

Margen 46,22% 46,47% Estable entre ambos ejercicios 

 

La venta de energía eléctrica corresponde a un único cliente (UTE) quien, por 

contrato de exclusividad, se encuentra obligado a comprar toda la energía 

eléctrica generada por el parque eólico. 

Según información brindada por la empresa, el precio del MWh asciende a USD 

68,19 en 2019. 

En base a esta información, la energía producida en 2019 alcanzó los 276.257 

MWh.  

Las proyecciones anuales de producción de energía eléctrica son de 311.447 MWh.  

Existe un desvío entre lo real y lo proyectado por 35.190 MWh. 

 

Costo de explotación     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Costo de explotación -        10.130.340 -        9.989.751 -  140.589  1,41% 

Venta de energía eléctrica 18.837.955 18.661.105   

Relación Costo/Venta -53,78% -53,53%   

El costo de explotación según información de la Nota 15 a los EEFF, se componen 

por los siguientes conceptos: 

 2019 2018 VAR 

Amortización Parque eólico             7.254.759           7.336.487  -1,11% 

Gastos de Op. y Mtto.              2.243.506           1.967.204  14,05% 

Amort. Derecho de Uso                 209.463                             -    100,00% 

Seguros                 165.003               237.111  -30,41% 

Arrendamientos de terrenos                               -                 200.798  -100,00% 

Gtos de Gest. y Monitoreo                 150.000               150.000  0,00% 

Estudios ambientales y otros                    77.503                  76.816  0,89% 

Energía consumida                    30.106                  21.335  41,11% 

          10.130.340           9.989.751   
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Las variaciones dentro de los conceptos integrantes del Costo de explotación no 

son significativas y están en línea con la variación de también en ventas. 

En este sentido no se concluye la existencia de riesgo de error material. 

Por otro lado, dado que el presente rubro de Costo de explotación es de 

relevancia para la entidad, se le realizarán las pruebas sustantivas 

correspondientes. 

 

 

Resultados financieros     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Resultados financieros -        6.104.950  -        6.828.857     723.907  -10,60% 

 

Los resultados financieros según la Nota 17 a los EEFF, se componen 

principalmente por Intereses Perdidos, Resultados por instrumentos financieros 

derivados (swap de tasa de interés) y diferencias de cambio. 

Estos conceptos son en principio coherentes, dado que: 

* La entidad tiene un endeudamiento elevado. Esto deriva en altos egresos por 

cargo de intereses. 

* Su moneda funcional y bajo la cual realiza sus operaciones habituales es el dólar, 

lo cual genera diferencias cambiarias por las fluctuaciones de tal divisa dadas otras 

operaciones en pesos uruguayos. 

* Realiza operaciones con instrumentos derivados financieros que se valúan bajo 

supuestos de mercado, lo cual genera resultados variables. 

Las variaciones del presente rubro de Resultados financieros no son significativas, 

por lo cual a juicio profesional se concluye la no existencia de riesgo de error 

material. 
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Impuesto a la renta     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Impuesto a la renta -        1.078.460  -        132.650  -     945.810  713% 

 

El presente rubro de Impuesto a la renta tuvo una variación anual significativa del 

713%. Se debe principalmente a un mayor cargo por impuesto a la renta diferido. 

La entidad cuenta con una exoneración fiscal al haber sido considerada como una 

inversión promovida por UI 842.686.126, por el período de 14 años a partir del 

ejercicio finalizado en 2016. 

A pesar que la variación del rubro no es de carácter material, al ser un rubro 

exclusivamente de impuestos, lo cual hace que sea relevante para la entidad, y 

teniendo presente que cuenta también con beneficios fiscales, se le realizarán las 

pruebas sustantivas correspondientes. 

Programa de Trabajo AREAFLIN S.A. 

Este “Programa de Trabajo” comprende el curso que tomará el auditor profesional 

para aquellos rubros sobre los cuales definió la existencia de riesgo de error 

material. En el mismo se expone el riesgo identificado para determinado rubro, 

las aseveraciones correspondientes al mismo y las pruebas sustantivas planificadas 

a realizar sobre ellos.  

A efectos de este trabajo, se realizarán únicamente dos pruebas a criterio del 

autor. Las mismas serán sobre el rubro Disponibilidades y Ventas de Energía 

Eléctrica.  

En Anexo I se encuentra el Programa de Trabajo realizado para Areaflin S.A. 
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Análisis cuentas bancarias bajo supuestos que opera con los bancos BROU e Itaú, 

con cuentas corrientes en USD y UYU en cada uno. 

Objetivo: probar la razonabilidad de los saldos de bancos con los cuales Areaflin 

S.A. opera a cierre de ejercicio, corroborando con la información emitida por la 

sociedad en sus estados. 

Procedimiento: Se solicita la conciliación bancaria realizada por la entidad para 

cada una de las instituciones financieras con las que opera. Se verifica que el saldo 

según la empresa coincide con la información proporcionada, y que el saldo de la 

institución financiera coincide con la respuesta recibida por las instituciones dada 

la circularización realizada. Si se verifican diferencias, se analiza la razonabilidad 

de las partidas conciliatorias. 

Composición Bancos    

Banco Nro de cuenta Bancaria Divisa Saldo al 31.12.2019 en USD 

BROU 1997 UYU                                             5.000  

BROU 2997 USD                                 15.058.187  

ITAÚ 1001 UYU                                    5.017.729  

ITAÚ 2001 USD                                 10.035.458  

                                   30.116.374  

 

Circularización     

Cuenta Contable Nombre Cuenta Divisa Saldo Moneda Origen Saldo en USD 

11UY01 BROU UYU UYU                                        186.540                     5.000  

11US01 BROU USD USD                                 15.058.187         15.058.187  

11UY02 ITAÚ UYU UYU                              187.201.434            5.017.729  

11US02 ITAÚ USD USD                                 10.035.458         10.035.458  

TOTAL              30.116.374  

     

TC Cierre     

37,308     
 

Respuestas correspondientes a la circularización    

Banco 
Nro de 
cuenta Divisa 

Importe 
Moneda Origen TC Saldo en USD Diferencias Responde 

BROU 1997 UYU 186.540 37,308 5.000 - Ejecutivo de Cuentas 

BROU 2997 USD 13.451.335 1 13.451.335 - 1.606.852 Ejecutivo de Cuentas 

ITAÚ 1001 UYU 187.256.934 37,308 5.019.217 1.488 Analista de Tesorería 

ITAÚ 2001 USD 10.035.458 1 10.035.458 - Analista de Tesorería 

        

Diferencias entre saldos enviados y respuestas no son materiales.   
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Partidas conciliatorias        

Banco Divisa 

Saldo Según 
No contabilizado 
por la empresa 

No contabilizado 
por el banco 

Saldo final 
según 

Diferencias 
en MO TC 

Banco en 
MO 

Crédito 
Bancario 

Débito 
Bancario 

Crédito 
Empresa 

Débito 
Empresa Balance 

BROU USD 
     

13.451.335  
                          

-    
                              

-    
                             

-    
                          

-    
        

15.058.187  -1.606.852*  
               

1  

ITAÚ UYU 
   

187.256.934  
                          

-    
                              

-    
                             

-    
               

55.500  
           

5.017.729  
         

55.500**  37,308 

BROU UYU 
            

186.540  
                          

-    
                              

-    
                             

-    
                          

-    
                    

5.000                      -    37,308 

ITAÚ USD 
     

10.035.458  
                          

-    
                              

-    
                             

-    
                          

-    
        

10.035.458                      -    1 

       

        
30.116.374    

*Corresponde a las ventas adicionales efectuadas en el ejercicio y analizadas en las pruebas 
sobre Ventas de energía eléctrica.  
** Corresponde a comisión bancaria por sobregiro de cuenta con fecha 
08.04.2019 no contabilizado por el banco.   

 

Conclusión: el saldo de las cuentas bancarias de Areaflin S.A. presenta un error, el 

cual se analiza su correspondiente ajuste en la prueba sobre “Venta de energía 

eléctrica” donde se encuentra el origen de tal error. Por lo tanto, a juicio 

profesional, teniendo en conocimiento el error que motivó la diferencia en el 

presente rubro, el saldo de los rubros bancarios es razonable al 31 de diciembre 

de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  | 61 

Análisis de transacciones sobre rubro “Venta de energía eléctrica” 

 

Según balance (en US$) 2019 

Venta de energía eléctrica        18.837.955  

 

Objetivo: probar la razonabilidad del saldo del rubro Venta de energía eléctrica a 

fecha de cierre de ejercicio, 31 de diciembre de 2019, abarcando todas las 

afirmaciones de las transacciones realizadas en el ejercicio correspondiente. 

Procedimiento: Se solicita el detalle de ventas realizadas en el ejercicio. Se verifica 

que el saldo y las transacciones según la empresa coinciden con la información 

proporcionada, y que el saldo y las transacciones coinciden con la respuesta 

recibida por el cliente, dada la circularización realizada. Si se verifican diferencias, 

se analiza la razonabilidad de las mismas. 

Respuesta correspondiente a la circularización de UTE  
Mes MWh Importe en USD (sin iva) Control Tarifa Comentario 

ene-19 21.648,47 1.476.209,37 68,19 Ok con tarifa según contrato 

feb-19 15.303,93 1.043.574,65 68,19 Ok con tarifa según contrato 

mar-19 23.152,11 1.578.742,59 68,19 Ok con tarifa según contrato 

abr-19 15.420,75 1.051.540,83 68,19 Ok con tarifa según contrato 

may-19 23.407,11 1.596.130,74 68,19 Ok con tarifa según contrato 

jun-19 21.566,10 1.470.592,31 68,19 Ok con tarifa según contrato 

jul-19 20.866,58 1.422.892,20 68,19 Ok con tarifa según contrato 

ago-19 26.919,54 1.835.643,50 68,19 Ok con tarifa según contrato 

sep-19 22.093,05 1.506.525,19 68,19 Ok con tarifa según contrato 

oct-19 18.045,47 1.230.520,51 68,19 Ok con tarifa según contrato 

nov-19 21.776,21 1.484.919,94 68,19 Ok con tarifa según contrato 

dic-19 20.404,50 1.391.382,98 68,19 Ok con tarifa según contrato 

TOTAL 250.603,82 17.088.674,81   

 

Cálculo en base a precio y cantidades transaccionadas  
Precio de venta establecido por contrato (usd) 68,19 

Venta de energía eléctrica ejercicio 2019 (usd)        18.837.955  

Cantidades MWh (Q = V/P)   276.256,86  
 

Cantidades según cálculo global                                            276.256,86   
Cantidades según UTE                                            250.603,82   
Diferencia en MWh                                              25.653,04   
Diferencia en USD                                        1.749.280,51  Error material 
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Detalle de ventas según la empresa   
Mes de 
producción MWh 

Facturación 
USD (sin iva) 

Control 
Tarifa Comentario 

ene-19 21.648,47 1.476.209,37 68,19 Ok con tarifa según contrato 

feb-19 15.303,93 1.043.574,65 68,19 Ok con tarifa según contrato 

mar-19 23.152,11 1.578.742,59 68,19 Ok con tarifa según contrato 

abr-19 15.420,75 1.471.086,14 95,40 Diferencia con tarifa según contrato 

may-19 23.407,11 1.596.130,74 68,19 Ok con tarifa según contrato 

jun-19 21.566,10 1.892.158,06 87,74 Diferencia con tarifa según contrato 

jul-19 20.866,58 1.910.667,21 91,57 Diferencia con tarifa según contrato 

ago-19 26.919,54 1.835.643,50 68,19 Ok con tarifa según contrato 

sep-19 22.093,05 1.506.525,19 68,19 Ok con tarifa según contrato 

oct-19 18.045,47 1.508.486,33 83,59 Diferencia con tarifa según contrato 

nov-19 21.776,21 1.484.919,94 68,19 Ok con tarifa según contrato 

dic-19 20.404,50 1.533.811,77 75,17 Diferencia con tarifa según contrato 

TOTAL   250.603,82  
                     
18.837.955    

 

Conclusión: El saldo contable de Venta de energía eléctrica no coincide con la 

confirmación brindada por el cliente UTE. 

Las diferencias se detectaron en las tarifas de venta correspondiente a los meses 

de abril, junio, julio, octubre y diciembre de 2019. Se confirma la existencia de un 

error material, el cual asciende a USD 1.749.280,51. 

Se concluye que el rubro de Venta de energía eléctrica no es razonable. Existe una 

sobrevaluación de los ingresos operativos de Areaflin S.A. 

 

Ajuste propuesto en US$ 

Concepto Debe Haber 

Venta de energía eléctrica        142.429   
Créditos por venta UTE        142.429  

Por ventas reales del ejercicio registradas actualmente en el pasivo. 

   

Venta de energía eléctrica    1.606.852   
Bancos    1.606.852  

Por ventas reales del ejercicio conciliadas con bancos.  
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Revisión analítica preliminar TERNIUM ARGENTINA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA en Miles de $ARS           

ACTIVO NOTAS 31.12.2019 31.12.2018 Variación % 

Cuantitativa
mente 

material? 

Cualitativa
mente 

material? 

ACTIVO NO CORRIENTE         

Propiedades, planta y equipo, netos 13 
          

58.365.051  
          

60.561.111  -    2.196.060  -3,63% SI SI 

Activos intangibles, netos 14 
             

1.140.924  
                 

832.787           308.137  37,00% NO NO 

Inversiones en compañías asociadas 15 
          

78.231.890  
          

70.934.869       7.297.021  10,29% SI SI 

Activo por impuesto diferido 21 
                          

609  
                               

-                       609  100,00% NO SI 

Otros créditos 16 
                    

64.754  
                 

107.631  -          42.877  -39,84% NO NO 

Créditos por ventas, netos 17 
                    

53.698  
                 

276.288  -        222.590  -80,56% NO NO 

Otras inversiones  

                               
-    

                 
231.892  -        231.892  -100,00% NO NO 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

  
137.856.926  

  
132.944.578       4.912.348  3,70%    

ACTIVO CORRIENTE         

Otros créditos 16 
             

1.036.218  
             

1.027.278                 8.940  0,87% NO NO 

Inventarios, netos 6 
          

27.755.886  
          

39.643.473  - 11.887.587  -29,99% SI SI 

Créditos por ventas, netos 17 
             

5.828.432  
             

6.290.552  -        462.120  -7,35% SI NO 

Otras inversiones 18 
                 

573.861  
             

1.449.087  -        875.226  -60,40% NO NO 

Efectivo y equivalentes de efectivo 18 
             

4.773.040  
             

3.237.071       1.535.969  47,45% SI SI 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

    
39.967.437  

    
51.647.461  - 11.680.024  -22,61%    

TOTAL ACTIVO  

  
177.824.363  

  
184.592.039  -    6.767.676  -3,67%    

PATRIMONIO         
Capital y reservas atribuibles a los 
accionistas de la Compañía  

        
157.552.726  

        
149.426.740       8.125.986  5,44% SI SI 

Interés no controlante  

                          
447  

                          
427                       20  4,68% NO SI 

TOTAL PATRIMONIO  

  
157.553.173  

  
149.427.167       8.126.006  5,44%    

PASIVO         

PASIVO NO CORRIENTE         

Provisiones para contingencias 19 
                 

198.054  
                 

180.555              17.499  9,69% NO NO 

Pasivo por impuesto diferido 21 
             

2.592.340  
             

4.130.005  -    1.537.665  -37,23% NO SI 

Otras deudas 22 
                 

774.589  
                 

749.308              25.281  3,37% NO NO 

Deuda por arrendamientos 24 
             

4.379.609  
             

3.814.362           565.247  14,82% SI NO 

Deudas bancarias y financieras 23 
                               

-    
             

1.157.959  -    1.157.959  -100,00% NO SI 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  

       
7.944.592  

    
10.032.189  -    2.087.597  -20,81%    

PASIVO CORRIENTE         

Deuda neta por impuesto a las ganancias  

                 
703.481  

             
2.991.080  -    2.287.599  -76,48% NO SI 

Otras deudas fiscales  

             
1.218.087  

             
1.034.410           183.677  17,76% NO NO 

Otras deudas 22 
             

1.087.007  
             

1.400.032  -        313.025  -22,36% NO NO 

Deudas comerciales  

             
7.388.198  

          
10.068.416  -    2.680.218  -26,62% SI SI 

Deuda por arrendamientos 24 
                 

343.529  
                 

465.521  -        121.992  -26,21% NO SI 

Deudas bancarias y financieras 23 
             

1.586.296  
             

9.173.224  -    7.586.928  -82,71% NO SI 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  

    
12.326.598  

    
25.132.683  - 12.806.085  -50,95%    
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TOTAL PASIVO  

    
20.271.190  

    
35.164.872  - 14.893.682  -42,35%    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   
  

177.824.363  
  

184.592.039  -    6.767.676  -3,67%     

 

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS (en 
miles de ARS)               

  NOTAS 31.12.2019 31.12.2018 Variación % 

Cuantitati
vamente 
material? 

Cualitativ
amente 

material? 

Ingresos por ventas netos  107.154.504 113.570.431 -    6.415.927 -5,65% SI NO 

Costo de ventas 6 -       87.158.832 -   86.401.484 -        757.348 0,88% SI NO 

Ganancia bruta  19.995.672 27.168.947 -    7.173.275 -26,40%    

Gastos de comercialización 7 -          5.986.335 -     6.088.494 102.159 -1,68% SI NO 

Gastos de administración 8 -          6.011.745 -     6.063.330 51.585 -0,85% SI NO 

Otros ingresos (egresos) operativos netos 10 -              141.703 -        266.478 124.775 -46,82% NO NO 

Resultado operativo  7.855.889 14.750.645 -    6.894.756 -46,74%    

Ingresos financieros 11 405.833 321.199 84.634 26,35% NO NO 

Costos financieros 11 -          1.019.528 -     2.876.629 1.857.101 -64,56% NO NO 

Otros ingresos (egresos) financieros netos 11 443.985 -     4.796.488 5.240.473 -109,26% NO NO 

Ganancia antes de los resultados de 
inversiones en compañías asociadas y del 
impuesto a las ganancias  7.686.179 7.398.727 287.452 3,89%    
Resultado de inversiones en compañías 
asociadas 15 6.110.424 13.262.275 -    7.151.851 -53,93% SI SI 

Resultado antes del impuesto a las ganancias  13.796.603 20.661.002 -    6.864.399 -33,22%    

Impuesto a las ganancias 12 -          2.699.694 -       251.570 -    2.448.124 973,14% SI SI 

Ganancia del ejercicio  11.096.909 20.409.432 -    9.312.523 -45,63%    

          
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
CONSOLIDADOS (en miles de ARS)         

          

Efecto de conversión monetaria 28 2.428.464 19.593.586 - 17.165.122 -87,61% NO NO 
Cambio en valor de mercado de 
instrumentos financieros  4.148 -       21.489 25.637 -119,30% NO NO 
Participación en otros resultados integrales 
de compañías asociadas 28 -1.042.583 -     591.710 -        450.873 76,20% NO NO 

Remediciones de obligaciones post-empleo 28 14.934 88.539 -          73.605 -83,13% NO NO 
Total de otros resultados integrales del 
ejercicio, neto de impuestos  1.404.963 19.068.926 - 17.663.963 -92,63%    

Total de resultados integrales del ejercicio   12.501.872 39.478.358 - 26.976.486 -68,33%     

 

Análisis de variaciones materiales 

Efectivo y equivalentes de efectivo      

        

    2019 2018 VAR VAR$ 

Depósitos e instrumentos de deuda (a menos de 3 meses) 3.045.712 578.098 427% 2.467.614 

Depósitos en sociedades relacionadas (Nota 27)  1.278.556 2.331.187 -45% -1.052.631 

Caja y bancos    448.772 327.786 37% 120.986 

    4.773.040 3.237.071 47% 1.535.969 
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Supuestos 

Según información brindada por la empresa, el rubro Caja y bancos incluye los 

siguientes conceptos: 

 Cuenta bancaria en USD en CITI Nueva York 

 Cuenta bancaria en USD en CITI Argentina 

 Cuenta bancaria en ARS en CITI Argentina 

 Fondo Fijo en ARS 

Por otro lado, el rubro Depósitos e instrumentos de deuda (a menos de 3 meses) 

se compone por: 

 Commercial Papers menores a tres meses 

 Depósitos a corto plazo en instituciones financieras del exterior 

Para el rubro depósitos en sociedades relacionadas, no se tiene mayor 

información que la otorgada por la Nota 27. 

Si bien el Capítulo Efectivo y equivalentes de efectivo no presenta variaciones 

cuantitativamente significativas, sí presenta en algunas de sus partidas individuales 

variaciones cualitativamente significativas. 

Por otro lado, al ser un rubro relevante para la empresa, se le realizarán las 

pruebas sustantivas correspondientes. 

 

 

Inversiones en 
compañías asociadas       

       

Compañía 

Derechos a 
voto al 
31.12.2019 

Participación sobre 
el capital social al 
31.12.2019 

Valuación al 
31.12.2019 

Valuación al 
31.12.2018 VAR VAR $ 

Ternium México 
S.A. de C.V. 28,7285% 28,7285% 

       
72.881.700  

       
65.778.530  10,80% 

   
7.103.170  

Finma S.A.I.F. - - - 89.015 -100% - 89.015 

Usinas 
Siderúrgicas de 
Minas Gerais S.A. 6,2109% 3,6879% 5.350.190 5.067.324 5,58% 282.866 

   78.231.890 70.934.869 10,29% 7.297.021 
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El rubro Inversiones en compañías asociadas se compone actualmente por dos 

compañías asociadas, Ternium México S.A. de C.V. y Usinas Siderúrgicas de Minas 

Gerais S.A. 

Según la información brindada en la Nota 15 a los EEFF, se detalla la venta de la 

participación en la compañía asociada Finma S.A.I.F. 

Analizando esta información y dado que este rubro particular incluye conceptos 

complejos como valor llave y desvalorización, además de que la variación 

interanual es significativa, especialmente para Ternium México S.A. de C.V., se 

puede concluir la existencia de riesgo de error material. 

Supuesto: Los Estados Financieros de las entidades en las cuales se tiene 

participación, se encuentran elaborados de forma adecuada reflejando su 

situación económica real. 

 

Créditos por ventas, netos     

     

Créditos por ventas, netos – no corriente 31.12.2019 31.12.2018 VAR VAR $ 
Deudores comunes y documentados del 
mercado local              53.698            276.288  -80,56% - 222.590  

              53.698            276.288  -80,56% - 222.590  
 
 
 
 
 
     

Créditos por ventas, netos – corriente     
Deudores comunes y documentados del 
mercado local       4.173.301        4.228.484  -1,31% -    55.183  
Créditos por ventas con sociedades 
relacionadas       1.571.055        1.363.160  15,25%    207.895  
Deudores comunes y documentados del 
mercado exterior              94.241            718.220  -86,88% - 623.979  

Previsión para créditos incobrables -           10.165  -           19.312  -47,36%         9.147  

       5.828.432        6.290.552  -7,35% - 462.120  
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Valores en miles de $ 31.12.2019 31.12.2018 

Cuentas por cobrar         5.882.130          6.566.840  

Ventas    107.154.504     113.570.431  

   

Antigüedad de cuentas por cobrar            19,76             20,82  

 

El ratio de antigüedad de cuentas por cobrar se encuentra estable relacionado 

con el año anterior, por lo que se puede concluir en este sentido la no existencia 

de riesgo material. 

Supuestos: según información brindada por la empresa, la misma al momento de 

otorgar créditos a sus clientes, realiza un análisis de los balances de los mismos, 

sus flujos de fondos, cadena de valor, entre otros aspectos financieros, con el 

objetivo de generar y conocer el perfil del cliente, analizar el crédito a otorgar 

(plazo), o la necesidad de solicitarle garantías por los riesgos existentes. 

Además, la empresa cuenta con un manual de aprobaciones interno para el 

otorgamiento de los créditos a los clientes. 

El presente rubro de Créditos por ventas, netos no presenta una variación 

interanual significativa. Por otro lado, la empresa realiza controles sobre los 

créditos otorgados y a otorgarse.  

En este sentido, a juicio profesional, se concluye la no existencia de riesgo de error 

material. 

 

Propiedades, planta y equipo, netos    

    

Valores en miles de $ 31.12.2019 31.12.2018 VAR 

Valores al inicio del ejercicio   250.650.872    247.323.888  1,35% 

Altas              5.024.997               3.596.854  39,71% 

Bajas/Consumos -               603.019  -               269.870  123,45% 

Transferencias/Reclasificaciones - -   

Valores al cierre del ejercicio   255.072.850    250.650.872  1,76% 

Depreciación acumulada al inicio del ejercicio -      190.089.761  -      183.768.414  3,44% 

Depreciación del ejercicio -           6.673.446  -           6.346.663  5,15% 

Bajas/Consumos 55.408 25.316 118,87% 

Depreciación acumulada al cierre del ejercicio -      196.707.799  -      190.089.761  3,48% 

Totales     58.365.051      60.561.111  -3,63% 
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 Edificios e instalaciones industriales   

 31.12.2019 31.12.2018 VAR % VAR $ 

Valores al inicio del ejercicio 97.424.385 96.440.394 1,02% 983.991 

Altas    - 

Bajas/Consumos    - 

Transferencias/Reclasificaciones 2.817.848 983.991 186,37% 1.833.857 

Valores al cierre del ejercicio 100.242.233 97.424.385 2,89% 2.817.848 

Depreciación acumulada al inicio del 
ejercicio -66.988.950 -63.182.844 6,02% - 3.806.106 

Depreciación del ejercicio -3.932.796 -3.806.106 3,33% -     126.690 

Bajas/Consumos    - 

Depreciación acumulada al cierre del 
ejercicio -70.921.746 -66.988.950 5,87% - 3.932.796 

Totales 29.320.487 30.435.435 -3,66% - 1.114.948 

 

Comentarios: Si bien en el global del presente rubro las variaciones no son 

significativas, individualmente se puede ver que las transferencias sí tienen una 

variación significativa, producto de obras en curso finalizadas. Sin embargo, no es 

una variación material. 

Por otro lado, las depreciaciones sí tienen una variación significativa, que en parte 

se explica por las transferencias del ejercicio como también por las depreciaciones 

de los edificios e instalaciones ya existentes. 

 

 Plantas y equipos de producción   

 31.12.2019 31.12.2018 VAR VAR $ 

Valores al inicio del ejercicio 134.450.148 136.067.850 -1,19% - 1.617.702 

Altas - -  - 

Bajas/Consumos - -  - 

Transferencias/Reclasificaciones 971.051 1.587.377 -38,83% -     616.326 

Valores al cierre del ejercicio 135.421.199 137.655.227 -1,62% - 2.234.028 

Depreciación acumulada al inicio del 
ejercicio -114.595.606 -112.550.431 1,82% - 2.045.175 

Depreciación del ejercicio -2.231.204 -2.419.101 -7,77% 187.897 

Bajas/Consumos - - - - 

Depreciación acumulada al cierre del 
ejercicio -116.826.810 -114.969.532 1,62% - 1.857.278 

Totales 18.594.389 22.685.695 -18,03% - 4.091.306 
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Comentarios: El presente rubro de Plantas y equipos de producción en el global 

presenta una variación interanual significativamente material. Aunque las partidas 

individuales que componen el rubro no presentan variaciones materiales, se 

puede ver que el saldo final del rubro al 31.12.2018 no coincide con los valores 

iniciales del ejercicio 2019; esto se debe a la implementación de la nueva IFRS 16 

que se detalla en otro cuadro. 

 Rodados, muebles e instalaciones de oficinas    

 31.12.2019 31.12.2018  VAR VAR $ 

Valores al inicio del ejercicio 8.723.363 8.605.871  1,37% 117.492 

Altas 138.517 90.068  53,79% 48.449 

Bajas/Consumos -32.104 -44.648  -28,10% 12.544 

Transferencias/Reclasificaciones 374.145 72.072  419,13% 302.073 

Valores al cierre del ejercicio 9.203.921 8.723.363  5,51% 480.558 

Depreciación acumulada al inicio del 
ejercicio -8.131.279 -8.035.139 

 
1,20% -        96.140 

Depreciación del ejercicio -158.752 -121.456  30,71% -        37.296 

Bajas/Consumos 19.608 25.316  -22,55% -          5.708 

Depreciación acumulada al cierre del 
ejercicio -8.270.423 -8.131.279 

 
1,71% -     139.144 

Totales 933.498 592.084  57,66% 341.414 

 

Comentarios: El presente rubro de Rodados, muebles e instalaciones presenta 

variaciones cualitativamente materiales dado la naturaleza variable de dicho 

rubro. Sin embargo, las mismas no son significativas, por lo que no amerita mayor 

análisis. 

 Obras en curso   

 31.12.2019 31.12.2018 VAR VAR $ 

Valores al inicio del ejercicio 3.621.811 3.180.670 13,87% 441.141 

Altas 3.420.492 3.213.238 6,45% 207.254 

Bajas/Consumos -           16.724 -           25.525 -34,48% 8.801 

Transferencias/Reclasificaciones -     4.163.044 -     2.746.572 51,57% - 1.416.472 

Valores al cierre del ejercicio 2.862.535 3.621.811 -20,96% -     759.276 

Depreciación acumulada al inicio del 
ejercicio - - - - 

Depreciación del ejercicio - - - - 

Bajas/Consumos - - - - 

Depreciación acumulada al cierre del 
ejercicio - - - - 

Totales 2.862.535 3.621.811 -20,96% -     759.276 

 



 

P á g i n a  | 70 

Comentarios: Las obras en curso se encuentran alineadas con las expectativas de 

bajo crecimiento que prevé la entidad para el próximo año. 

 

 Repuestos e implementos siderúrgicos 

 31.12.2019 31.12.2018 VAR VAR $ 

Valores al inicio del ejercicio 1.963.024 1.766.041 11,15% 196.983 

Altas 299.519 293.548 2,03% 5.971 

Bajas/Consumos -          124.594 -         199.697 -37,61% 75.103 

Transferencias/Reclasificaciones - 103.132 -100% -     103.132 

Valores al cierre del ejercicio 2.137.949 1.963.024 8,91% 174.925 

Depreciación acumulada al inicio del 
ejercicio - - - - 

Depreciación del ejercicio - - - - 

Bajas/Consumos - - - - 

Depreciación acumulada al cierre del 
ejercicio - - - - 

Totales 2.137.949 1.963.024 8,91% 174.925 

 

Comentarios: El presente rubro de Repuestos e implementos siderúrgicos no 

presenta variaciones significativas que deriven en la necesidad de mayor análisis, 

y que no se puedan explicar con la información bridada por la entidad y el 

conocimiento del negocio y su operativa diaria. 

 

 Derecho de uso   

 31.12.2019 31.12.2018 VAR VAR $ 

Valores al inicio del ejercicio 3.205.079 - 100% 3.205.079 

Altas 1.051.992 - 100% 1.051.992 

Bajas/Consumos -         429.597 - 100% -     429.597 

Transferencias/Reclasificaciones - - 100% - 

Valores al cierre del ejercicio 3.827.474 - 100% 3.827.474 

Depreciación acumulada al inicio del 
ejercicio -         373.926 - 100% -     373.926 

Depreciación del ejercicio -         350.694 - 100% -     350.694 

Bajas/Consumos 35.800 - 100% 35.800 

Depreciación acumulada al cierre del 
ejercicio -        688.820 - 100% -     688.820 

Totales 3.138.654 - 100% 3.138.654 
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Comentarios: El rubro de Derecho de uso presenta una variación 

significativamente material, ya que es el primer año de implementación de este 

concepto dado por la nueva NIIF 16. En la Nota 24 se encuentra el detalle de la 

composición de este rubro. 

Comentario general 

La variación del presente rubro de Propiedades, planta y equipo, netos no es de 

carácter material. Dado en análisis previo, se tiene razonablemente en claro los 

movimientos habidos en el período. Por tal motivo, a juicio profesional se concluye 

la no existencia de riesgo de error material. 

 

Inventarios, netos    

    

Valores en miles de $ 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Inventarios 27.755.886 39.643.473 30.103.151 

Costo de Venta -             87.158.832 -    86.401.484  

    

Inventario Promedio 33.699.680 34.873.312  
Rotación de Inventario 2,59 2,48  

    

El ratio de Rotación de Inventario es similar al del año anterior. 

 

 

Valores en miles de $ 31.12.2019 31.12.2018 VAR VAR $ 

Inventarios 27.755.886 39.643.473 -29,99% - 11.887.587 

 

Comentarios: Dada la disminución de ventas en el ejercicio por el estancamiento 

económico que sufre el país, y las perspectivas negativas del mercado doméstico 

de consumo de acero, en particular para el siguiente año, la disminución en los 

niveles de stock se encuentra en línea con ello. 

Por otro lado, la variación del presente rubro de Inventarios es significativa, por lo 

que se concluye la existencia de riesgo de error material. 
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Deudas Comerciales     

     

 31.12.2019 31.12.2018 VAR $ VAR 

Deudas comerciales 7.388.198 10.068.416 - 2.680.218 -26,62% 

Costo de Ventas -    87.158.832 -  86.401.484   

     

Antigüedad de las cuentas por pagar (días) 30,52 41,95   

 

Ok con la estrategia adoptada por la empresa de 
cancelación de deudas 

 

Supuesto: dadas las perspectivas negativas tanto de mercado como económicas 

(principalmente por riesgo cambiario), la sociedad procura cancelar sus deudas 

comerciales (las cuales en su mayoría se encuentran nominadas en dólares) en los 

casos que sea posible de manera anticipada. 

Comentarios: dado que la variación interanual del presente rubro es de carácter 

material, y siendo un rubro relevante para la empresa, a juicio profesional se 

concluye la existencia de riesgo de error material. 

 

Deudas bancarias y financieras       

Según información de la Nota 23 a los EEFF Consolidados (Información en miles de $)  
Los vencimientos de las deudas bancarias y financieras son los 
siguientes:     

        

 

Fecha estimada de 
vencimiento  

Total al 31 de 
diciembre de   

 2020 
2021 en 
adelante 

Nominada 
en 2019 2018 VAR VAR $ 

Tasa Fija 1.585.705 - USD 1.585.705 10.329.373 -84,65% - 8.743.668 

Tasa Variable 591 - ARS 591 1.810 -67,35% - 1.219 

 1.586.296 -  1.586.296 10.331.183 -84,65% - 8.744.887 

 

  Clasificación  

 2019 2018 

Corriente 1.586.296 9.173.224 

No corriente - 1.157.959 

   

 

Deudas bancarias y financieras según 
BCE al 31 de diciembre de 

 2019 2018 

 1.586.296 10.331.183 
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Análisis con supuestos 

Según información recibida por el equipo de administración y finanzas de la 

organización, dada la situación económica adversa que enfrenta Argentina, el 

elevado riesgo por tipo de cambio es un factor fundamental a tener en 

consideración por parte de la entidad. Debido a esto, la misma canceló en el 

ejercicio bajo análisis la mayor parte de su deuda la cual se encuentra nominada 

en dólares, con el objetivo de no tener un impacto significativo en sus finanzas 

producto de este elevado riesgo. 

Comentarios: la variación interanual que surge de este análisis es cualitativamente 

material. Por tal motivo, y dado los riesgos por tipo de cambio que trae consigo 

la deuda nominada en dólares en una economía hiperinflacionaria, a juicio 

profesional, se concluye la existencia de riesgo de error material. 

 

Deuda por arrendamientos  

 Ejercicio 2019 

Saldo inicial (1) 4.279.883 

Efecto aplicación NIIF 16 al 1 de enero 2019 689.928 

Efecto alta/baja nuevos contratos -                88.653 

Intereses devengados 416.991 

Pago capital -              273.547 

Pago intereses -              382.628 

Diferencias de cambio y ajuste por inflación 81.164 

Al cierre del ejercicio 4.723.138 

(1) corresponde a arrendamientos financieros reconocidos bajo NIC 17 al 31 de diciembre 2018 

  

Corriente 343.529 

No corriente 4.379.609 

Según la Nota 24 (Derechos de uso y Deuda por arrendamientos), el costo 

relacionado con arrendamientos con pagos variables que no dependen de un 

índice o tasa totalizó M$ 467.369 por el ejercicio 2019. Los gastos relacionados 

con las exenciones que la Compañía aplica conforme el párrafo 5 (a) de NIIF 16 

(arrendamientos con plazo del contrato inferior a 12 meses) ascendieron a M$ 

2.589 por el ejercicio 2019. 
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 2019 2018 VAR VAR$ 

Deuda por arrendamientos    4.723.138    4.279.883  10,36%    443.255  

 

Comentarios: La variación del presente rubro de Deuda por arrendamientos no es 

de carácter significativo. 

A pesar de esto, al aplicarse por primera vez la NIIF 16 en la entidad, y generando 

cambios sustanciales en la exposición de este concepto, se le realizarán las 

pruebas sustantivas correspondientes. 

Análisis sobre las cuentas relacionadas con impuestos 

Activo y Pasivo por Impuesto Diferido, Deuda neta por impuesto a las ganancias, 

Cargo por impuesto a las ganancias. 

A pesar que las variaciones de Activo como de Pasivo por Impuesto Diferido y 

también la Deuda neta por impuestos a las ganancias no son materiales; los 

impuestos son de carácter relevante para la empresa, ya que tienen afectación 

económica directa sobre la misma y su negocio. Los mismos son de especial 

interés para la gerencia a la hora de realizar la planificación fiscal, también para 

los accionistas ya que los dividendos que éstos perciben se ven afectados por los 

mismos. Por otro lado, en el Estado de Resultados, el cargo por impuesto a las 

ganancias tuvo una variación interanual significativa del 973,14%, dado 

principalmente por la variación del impuesto diferido el cual se detalla en la Nota 

21 de los EEFF de la entidad. 

Los impuestos, al ser un rubro muy especial para cualquier empresa, se concluye 

a juicio profesional la existencia de riesgo de error material. 

 

Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Compañía    

      

  2019 2018 VAR $ VAR 
Capital y reservas atribuibles a los 
accionistas de la Compañía 

   
157.552.726  

    
149.426.740  8.125.986 5,44% 

 

Información tomada del Estado de Cambios en el Patrimonio. 
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La Asamblea Ordinaria de Accionistas de Ternium Argentina celebrada el 4 de 

abril de 2019 aprobó la distribución de un dividendo en efectivo de $ 3.039,3 

millones, equivalente a $ 0,6728 por acción (ajustado por inflación: $ 4.375,9 

millones, equivalente a $ 0,97 por acción). Este dividendo se puso a disposición 

de los accionistas a partir del 15 de abril de 2019. 

Acciones 4.517.094.023   

Capital accionario 4.517.094.023   

Dividendos 2019 4.375.866.000 0,97 Ok con acta de asamblea de accionistas 

 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, el Estatuto Social y la Resolución 

General N° 622/13 de la CNV debe transferirse a la Reserva Legal el 5% de las 

ganancias del ejercicio y previa absorción de las pérdidas acumuladas, si las 

hubiera, hasta que la Reserva alcance el 20% del capital ajustado. 

La sociedad no cuenta con pérdidas acumuladas en su Patrimonio. 

 

 Valores en miles de $   

Capital accionario 4.517.094   

Ajustes al Capital 40.865.290   

Capital Ajustado 45.382.384   

Reserva Legal EEP 9.076.477 20% Cumple con el 20% reglamentado 

 

Comentarios: Dado que la información brindada por la sociedad coincide con los 

cálculos preliminares, en los conceptos previos, en este sentido no se concluye la 

existencia de riesgo de error material. 

Por otro lado, dado que este rubro es muy significativo para la empresa, y que su 

variación interanual es significativa, se concluye a juicio profesional la existencia 

de riesgo de error material. 
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Interés no controlante     

     

 2019 2018 VAR $ VAR 

Interés no controlante 447 427 20 4,68% 

 

El presente rubro surge a partir de la consolidación de los Estados Financieros de 

Ternium Argentina con sus subsidiarias Impeco S.A. y Prosid Investments S.A. 

Este interés no controlante es la porción de participación que tienen terceros en 

las subsidiarias mencionadas previamente. 

Para este análisis se toma el supuesto de que se tiene la información financiera 

auditada de las empresas subsidiarias de Terium Argentina S.A., de la cual no se 

ven diferencias con el proceso de consolidación llevado a cabo por la misma para 

la determinación del Interés no Controlante. 

Dado el supuesto tomado a efectos prácticos y el importe mínimo del presente 

rubro como también su variación, se concluye en este sentido la no existencia de 

riesgo de error material. 

Sin embargo, dado que los rubros con afectación en patrimonio son relevantes y 

existen normativas específicas para el control de los mismos, se realizarán las 

pruebas sustantivas correspondientes. 

 

Ingresos por ventas netos     

     

 2019 2018 VAR VAR $ 

Ingresos por ventas netos    107.154.504     113.570.431  -5,65% -  6.415.927  

 

 Despachos totales Mercado interno Exportaciones 

En miles de toneladas 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Laminados en caliente 802,5 952,8 671,7 824,0 130,8 128,8 

Laminados en frío 457,6 501,6 382,6 446,4 75,0 55,2 

Revestidos y otros 726,3 849,6 677,9 801,7 48,4 47,9 

Semielaborados 142,1 49,5 39,9 24,8 102,2 24,6 

Total 2.128,5 2.353,5 1.772,1 2.096,9 356,4 256,5 

VAR -9,56% -15,49% 38,95% 
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Dado el momento de estancamiento económico que atraviesa Argentina, los 

ingresos por ventas reflejan la situación actual, contrayéndose casi un 6% respecto 

del ejercicio 2018 a nivel global. 

Los ingresos por ventas derivados del mercado interno de acero disminuyeron un 

15,5%; sin embargo, las exportaciones, destacándose principalmente los 

productos semielaborados y laminados en frío compensaron la caída en ventas 

del mercado local, con un aumento del casi 40% respecto del 2018. 

El presente rubro de Ingresos por ventas netos es un rubro de gran importancia 

para la entidad, por lo que se le realizarán las pruebas sustantivas 

correspondientes. 

 

Costo de ventas     

 2019 2018 VAR VAR $ 

Inventarios al inicio del ejercicio 39.643.473 30.103.151 31,69% 9.540.322 
Compras de materia prima, energía, 
materiales y otros movimientos 51.384.565 69.747.089 -26,33% - 18.362.524 

Gastos de fabricación 23.886.680 26.194.717 -8,81% -    2.308.037 

Inventarios al cierre del ejercicio 27.755.886 39.643.473 -29,99% - 11.887.587 

Costo de ventas 87.158.832 86.401.484 0,88% 757.348 

 

Según información brindada por la empresa, el aumento en el costo de venta fue 

producto fundamentalmente de un aumento del costo por tonelada compensado 

parcialmente por una disminución del volumen de despachos. 

En la variación del costo por tonelada se destaca el aumento del costo de las 

materias primas e insumos y mayores depreciaciones, parcialmente compensado 

por una mezcla de productos de menor valor agregado. 

Dentro de los principales Gastos de fabricación que componen el Costo 
de Ventas, se destacan:   

 2019 2018 VAR VAR $ 

(1) Costo laboral 9.388.473 10.496.828 -10,56% -  1.108.355 

(2) Gastos de mantenimiento 6.822.401 7.823.774 -12,80% -  1.001.373 
(3) Depreciación de propiedades, planta y 
equipo 6.522.787 6.208.748 5,06% 314.039 
(1) En línea con la disminución de la producción (menos 
personal en la línea de producción)     

(2) En línea con la disminución de los procesos productivos     

(3) En línea con las transferencias de PPE analizadas     
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Si bien la variación del Costo de ventas no es significativa, el presente rubro es 

relevante para la empresa, por tal motivo se realizarán las pruebas sustantivas 

correspondientes. 

 

Gastos de administración    

     

 2019 2018 VAR VAR $ 

Gastos de administración    6.011.745     6.063.330  -0,85% - 51.585  

 

La variación interanual del presente rubro no es para nada significativa. Dada la 

información obtenida de la Nota 8 de los EEFF, se puede observar en línea con los 

análisis previos, la disminución de los Costos laborales, Gastos de mantenimiento, 

como también Impuestos, tasas y contribuciones; todo esto compensado en 

mayor medida por el aumento de las depreciaciones de PPE e Intangibles. 

Comentarios: el rubro Gastos de administración no presenta una variación 

significativa. A pesar que es un rubro en el cual se incluye otros impuestos, tasas 

y contribuciones, el importe de los mismos no es material, por lo que a criterio 

profesional no existe la necesidad de un mayor análisis, ya que se entiende que 

no hay riesgo de error material. 

 

Gastos de comercialización     

     

 2019 2018 VAR VAR $ 

Gastos de comercialización 5.986.335 6.088.494 -1,68% -102.159 

 

Dada la baja en ventas producto de la situación económica no favorable en 

Argentina, la variación del presente rubro se encuentra alineada con tal situación. 

El único concepto dentro de este rubro donde el gasto fue significativamente 

mayor es en Publicidad y propaganda, casi duplicando el gasto respecto del 

ejercicio anterior. 
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 2019 2018 VAR VAR$ 

Publicidad y propaganda 13.483 6.843 97,03% 6.640 

 

Análisis con supuesto: según información brindada por el equipo de marketing de 

la entidad, este aumento en Publicidad y propaganda fue realizado principalmente 

con el objetivo de generar más ventas hacia el exterior, por consecuencia de las 

malas perspectivas del mercado interno de acero en Argentina. 

Comentario: la variación del rubro de Gastos comerciales no es significativa y se 

logra comprender la misma con la información proporcionada. A criterio 

profesional, se entiende que no genera la necesidad de un mayor análisis, por lo 

cual se concluye que no hay riesgo de error material. 

 

Costos Financieros     

     

 2019 2018 VAR VAR $ 

Costos Financieros - 1.019.528  - 2.876.629  -64,56%    1.857.101  
El rubro Costos Financieros se compone por Intereses perdidos y Costos de 
emisión de deuda, destacándose significativamente este primero. 

     

     

Costos financieros 2019 2018 VAR VAR $ 

Intereses perdidos - 1.017.555 - 2.874.644 -64,60% 1.857.089 

Costos de emisión de deuda -          1.973 -          1.985 -0,60% 12 

 

La variación interanual de los Intereses perdidos, se encuentra en línea con la 

considerable disminución de las deudas bancarias y financieras habidas en el 

ejercicio bajo análisis. 

 

Comentarios: dado que la variación del presente rubro no es cuantitativamente 

material, y habiéndose analizado tal aspecto del mismo; a juicio profesional se 

entiende que no existe riesgo de error material. 
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Otros ingresos (egresos) financieros netos     

     

Otros ingresos (egresos) financieros netos 2019 2018 VAR VAR $ 

Diferencias de cambio netas - 6.776.078 - 10.890.136 -37,78% 4.114.058 

Resultado por posición monetaria 7.234.983 10.458.896 -30,82% - 3.223.913 

Comisiones bancarias - 33.469 - 39.468 -15,20% 5.999 

Resultados por instrumentos financieros derivados 109.162 - 4.238.221 -102,58% 4.347.383 

Costos por préstamos capitalizados (NIC 23) 141.131 108.532 30,04% 32.599 

Otros - 231.744 - 196.091 18,18% - 35.653 

Otros ingresos (egresos) financieros netos 443.985 - 4.796.488 -109,26% 5.240.473 

 

El rubro Otros ingresos (egresos) financieros netos no presenta un saldo 

cuantitativamente material; sin embargo, las variaciones de conceptos como 

Diferencia de cambio netas, Resultado por posición monetaria y Resultados por 

instrumentos financieros derivados, son significativas. 

La alta inflación en Argentina, juega un papel importante a la hora de determinar 

los resultados entre los activos y pasivos monetarios. Actualmente se considera 

una economía inflacionaria. La depreciación del peso argentino en los últimos 

meses frente a las demás divisas provoca diferencias de cambio significativas para 

la entidad, la cual tiene operaciones en monedas como el dólar, euro, real 

brasilero y el peso uruguayo. Esta información se puede ver en la Nota 30 - 

Administración del riesgo financiero. 

Por otro lado, la entidad al llevar a cabo controles SOX, estos mismos tienen 

alcance sobre los instrumentos derivados financieros, lo cual genera tranquilidad 

sobre la exposición de tal concepto en su análisis preliminar. 

Comentarios: a pesar de tener variaciones significativas, la empresa al contar con 

controles específicos sobre los principales conceptos que componen el rubro; a 

juicio profesional se concluye la no existencia de riesgo de error material. 

 

 

Resultado de inversiones en compañías asociadas     

 2019 2018   

 Ternium México Usiminas Otras Total Total VAR VAR $ 
Resultado de 
inversiones 5.564.320 558.453 - 12.349 6.110.424 13.262.275 -53,93% -7.151.851 
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Según información brindada por la empresa y teniendo en cuenta el conocimiento 

del negocio del acero, el 2018 fue un excelente año para Ternium, con grandes 

resultados obtenidos dado el alto consumo de acero a nivel mundial. Sin embargo, 

el ejercicio 2019 no presentó un buen escenario para el mercado del acero. Esto 

es claramente visible en los resultados de las compañías asociadas de Ternium 

Argentina, con una variación neta de casi el 54%, dado que el giro de las 

operaciones de ellas es también el acero. 

Comentarios: dado que la variación del rubro Resultados de inversiones en 

compañías asociadas es material, y que los resultados de inversiones en 

compañías asociadas es un concepto especial por motivo de reconocimiento de 

resultados y la valuación patrimonial proporcional de las mismas, a juicio 

profesional se concluye la existencia de riesgo de error material. 

 

Programa de Trabajo TERNIUM ARGENTINA S.A. 

A efectos de este trabajo, se realizarán únicamente dos pruebas a criterio del 

autor. Las mismas serán sobre el rubro Deudas Comerciales e Inventarios.  

En Anexo II se encuentra el Programa de Trabajo realizado para Ternium 

Argentina S.A. 
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Análisis de deudas comerciales de Ternium Argentina S.A. 

Objetivo: probar la razonabilidad de todas las cuentas de proveedores a la fecha 

de cierre de ejercicio, 31 de diciembre de 2019, abarcando todas las afirmaciones 

del rubro contable. 

Procedimiento: Se solicita el mayor de acreedores comerciales con los cuales la 

entidad mantiene saldos a cierre de ejercicio. Se verifica que el saldo según la 

empresa coincide con la información proporcionada, y que el saldo de deudas 

comerciales coincide con la respuesta recibida por los proveedores dada la 

circularización realizada. Si se verifican diferencias, se analiza la razonabilidad de 

las mismas.  

 

 31.12.2019 31.12.2018 VAR $ VAR 

Deudas comerciales       7.388.198    10.068.416  - 2.680.218  -26,62% 

 

 
Composición de Deudas comerciales al 31.12.2019 según contabilidad. (valores en miles)   

Nro 
Proveedor 

Nombre 
Proveedor País MO Importe TC Importe ARS Circulariz. Resp 

A0001 

Papelería 
Argentina 
S.R.L. Argentina ARS 25,00 1 25,00 No N/A 

A0002 
Total Software 
S.A. Uruguay ARS 200,00 1 200,00 Sí No 

A0003 
SAP Argentina 
S.A. Argentina USD 100,00 59,89 5.989,00 Sí Sí 

A0004 Carbon S.A. India USD 16.450,00 59,89 985.190,50 Sí No 

A0005 
SteelTrader 
S.A. India USD 22.500,00 59,89 1.347.525,00 Sí Sí 

A0006 Iron Ore S.A. Australia USD 14.450,00 59,89 865.410,50 Sí Sí 

A0007 
Steel 
Resources S.A. Argentina USD 1.500,00 59,89 89.835,00 Sí Sí 

A0008 Containers S.A. Reino Unido USD 900,00 59,89 53.901,00 Sí No 

A0009 

Transportes 
Argentinos 
S.R.L. Argentina ARS 80,00 1 80,00 No N/A 

A0010 
Construcciones 
del Sur S.A. Argentina USD 120,00 59,89 7.186,80 Sí Sí 

A0011 YPF S.A. Argentina USD 15,00 59,89 898,35 No N/A 

A0012 Bulk Cargo S.A. EEUU USD 880,00 59,89 52.703,20 Sí No 
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A0013 
Aserradero 
Argentino S.A. Argentina ARS 45,00 1 45,00 No N/A 

A0014 Telefónica S.A. Argentina ARS 14,85 1 14,85 No N/A 

A0015 Shipping S.A. Argentina USD 700,00 59,89 41.923,00 Sí Sí 

A0016 Nebur S.A. Argentina USD 18.450,00 59,89 1.104.970,50 Sí Sí 

A0017 
Iron and Steel 
Ltda. Brasil USD 17.000,00 59,89 1.018.130,00 Sí Sí 

A0018 Limpieza S.R.L. Argentina ARS 100,00 1 100,00 No N/A 

A0019 
Transportes UY 
S.R.L. Uruguay USD 31,00 59,89 1.856,59 No N/A 

A0020 
WorldSteel 
S.A. EEUU USD 13.739,00 59,89 822.828,71 Sí Sí 

A0021 REPV S.A. España USD 16.500,00 59,89 988.185,00 Sí Sí 

A0022 Energy S.A Argentina ARS 600,00 1 600,00 Sí No 

A0023 
Energía 
Argentina S.A. Argentina ARS 450,00 1 450,00 No N/A 

B0001 

Price 
Waterhouse & 
Co. S.R.L Argentina ARS 60,00 1 60,00 No N/A 

B0002 
Deloitte & Co. 
S.R.L Argentina ARS 90,00 1 90,00 No N/A 

    Saldo según composición 7.388.198   

    Saldo contable 7.388.198   

     DIF -   

         

31.12.2019  
CIERRE CIRCULARIZACION  

  
Cantidad proveedores 

Importe (en 
miles $) 

% Sobre el 
total 

%Sobre 
la 

muestra  
Proveedores 
Saldo 25 7.388.198 100%   
1. No 
Circularizado 10 3.620 0,05%   
2. Circularizado 15 7.384.578 99,95% 100%  
Resp no 
recibidas 5 1.092.595 15% 15%  
Resp recibidas 10 6.291.984 85% 85%  
Sin 
observaciones 6 2.597.429 35% 35%  
Con 
observaciones 4 3.694.554 50% 50%  
No implican 
ajuste 1 865.411 12% 12%  
Implican ajuste 3 2.829.144 38% 38%  
Monto 
acumulados de 
los ajustes 3 2.710.681 37% 37% 

Error 
material. 
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 Total Software S.A. No se obtuvo respuesta a pesar que se le realizaron dos 

pedidos.   

 Carbon S.A. No se obtuvo respuesta a pesar que se le realizaron dos 

pedidos.   

 Containers S.A. No se obtuvo respuesta a pesar que se le realizaron dos 

pedidos. 

 Bulk Cargo S.A. No se obtuvo respuesta a pesar que se le realizaron dos 

pedidos. 

 Energy S.A No se obtuvo respuesta a pesar que se le realizaron dos 

pedidos. 

 SAP Argentina S.A. Se obtuvo confirmación del saldo no surgiendo 

diferencias entre ambas sociedades. 

 SteelTrader S.A. Se obtuvo confirmación del saldo no surgiendo diferencias 

entre ambas sociedades. 

 Construcciones del Sur S.A. Se obtuvo confirmación del saldo no surgiendo 

diferencias entre ambas sociedades. 

 Nebur S.A. Se obtuvo confirmación del saldo no surgiendo diferencias 

entre ambas sociedades. 

 Steel Resources S.A.  Se obtuvo confirmación del saldo no surgiendo 

diferencias entre ambas sociedades. 

 Shipping S.A.  Se obtuvo confirmación del saldo no surgiendo diferencias 

entre ambas sociedades. 

 Iron Ore S.A. Informa un saldo de US$ 64.500.000 al 31.12.2019. Expone que 

existe una factura (A22) impaga por US$ 50.000.000 al 31.12.2019. 

 Iron and Steel Ltda. Informa un saldo de US$ 14.000.000 al 31.12.2019 

correspondiente a factura de material N° A89. Ha recibido el pago por US$ 

3.000.000 por carta de crédito el 29.12.2019 correspondiente a material 

embarcado el 27.12.2019 según Factura N° A100. 

 WorldSteel S.A. Informa un saldo de US$ 53.000.000 al 31.12.2019 

correspondientes a las facturas de material E2020 por US$ 13.739.000 y 

E2030 por US$ 39.261.000. 
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 REPV S.A. Informa un saldo de US$ 25.500.000 al 31.12.2019 

correspondientes a las facturas de material A123 por US$ 16.500.000 y A131 

por US$ 9.000.000.   

 

No implican ajuste 

Iron Ore S.A. Informa un saldo de US$ 64.500.000 al 31.12.2019. Expone que existe 

una factura (A22) impaga por US$ 50.000.000 al 31.12.2019. 

Ternium informa que el 30.12.2019 se realizó la transferencia bancaria 

correspondiente a la factura A22.  

El recibo correspondiente fue recibido el 03.01.2020. Se comprobó correctamente 

la transferencia bancaria realizada a través de banco CITI por US$ 50.000.000 con 

número de transacción 0008011997 y el recibo correspondiente con número R55. 

Implican ajuste 

Iron and Steel Ltda. informa un saldo de US$ 14.000.000 al 31.12.2019 

correspondiente a factura de material N° A89. Ha recibido el pago por US$ 

3.000.000 por carta de crédito el 29.12.2019 correspondiente a material 

embarcado el 27.12.2019 según Factura N° A100. 

Realizando el análisis sobre este ítem, se constata que banco CITI realizó la 

financiación a 60 días. 

WorldSteel S.A. informa un saldo de US$ 53.000.000 al 31.12.2019 

correspondientes a las facturas de material E2020 por US$ 13.739.000 y E2030 por 

US$ 39.261.000. 

Realizando el análisis sobre este ítem, se constata que el material correspondiente 

a la factura E2030 fue descargado en el puerto de Buenos Aires el 30.12.2019. 

El incoterm utilizado en esa operación entre las partes fue FOB. Lugar de entrega: 

Puerto de Buenos Aires. 

La materia prima ya se encontraba en planta al 31.12.2019 

El plazo de pago correspondiente a la factura E2030 es de 90 días. 
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Analizando los registros contables, se reconocieron estos bienes correctamente, 

pero como contrapartida en Bancos, y no a Deudas Comerciales. 

REPV S.A. informa un saldo de US$ 25.500.000 al 31.12.2019 correspondientes a 

las facturas de material A123 por US$ 16.500.000 y A131 por US$ 9.000.000. 

Realizando el análisis sobre este ítem, se constata que el material correspondiente 

a la factura A131 se encontraba en la terminal de containers al 31.12.2019.  

El incoterm utilizado en esa operación entre las partes fue FAS. Terminal de 

contenedores de Tenerife, España.  

Analizando la contabilidad, se reconocieron estos bienes en tránsito 

correctamente, pero como contrapartida a Deudas Financieras, y no a Deudas 

Comerciales. 

Comentarios 

Dado que hubo acreedores de los cuales no se obtuvo respuesta alguna a pesar 

de solicitarles la información en dos ocasiones, para estos casos se procederá a 

realizar el siguiente procedimiento alternativo: 

 Se solicitarán los extractos bancarios con todos los movimientos 

correspondientes a enero 2020, ya que actualmente Ternium adoptó la 

estrategia de pago a proveedores a 30 días. 

 

Resultado: No se visualizan pagos realizados a ninguno de los acreedores de los 

cuales no se obtuvo respuesta a la circularización. 

Al analizar remitos y facturas que componen el saldo al cierre y no surgen 

observaciones ni ajustes a realizar.  

(A los efectos de este trabajo final no profundizamos en esta prueba porque nos 

hemos enfocado en la circularización de proveedores). 
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Dado que se tomó a los efectos de la circularización el 99,95% de los acreedores, 

no obteniendo respuestas únicamente por el 15% sobre el total, habiéndose 

realizado un análisis total sobre el mayor de acreedores, se logró concluir que las 

partidas con diferencias son situaciones puntuales, lo cual no amerita realizar la 

extrapolación de los errores encontrados en esta prueba. 

Conclusión: Los saldos contables no coinciden con las confirmaciones brindadas 

por la circularización a proveedores. Se detectaron diferencias que implican 

ajustes en los saldos correspondientes a los proveedores Iron Steel Ltda. por $ARS 

179.670.000, WorldSteel S.A. por $ARS 539.010.000 y REPV S.A. por $ARS 

2.351.341.290. En conjunto suman un error material por $ARS 2.710.681.290. 

 

Ajuste propuesto en $ argentinos 

Concepto Debe Haber 

Iron and Steel Ltda. 179.670.000  
Deuda Financiera        179.670.000  

Por pago con Carta de Crédito a proveedor de material 

   

Deudas Financieras 539.010.000  
REPV S.A.         539.010.000  

Por contrapartida correcta de bienes en tránsito 

   

Bancos 2.351.341.290  
WorldSteel S.A.    2.351.341.290  

Por contrapartida correcta de compra de materia prima 
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Análisis sobre Inventarios de Ternium Argentina S.A. 

Objetivo: probar la razonabilidad de los saldos de Inventarios a fecha de cierre de 

ejercicio, 31 de diciembre de 2019, abarcando todas las afirmaciones del rubro 

contable. 

Procedimiento: se procederá a solicitar la composición del saldo de inventarios 

según la empresa y se verificará que el recuento físico presenciado realizado 

coincida con el mismo. Para aquellos rubros que no se puedan presenciar, debido 

al estado el bien, se solicitará confirmación de un profesional independiente. En 

caso de existir diferencias se analizará la razonabilidad de las mismas. 

 

Inventarios, netos     

Valores en miles de $ 31.12.2019 31.12.2018 VAR VAR $ 

Inventarios    27.755.886    39.643.473  -29,99% - 11.887.587  
 

 

Desglose de saldo de Inventarios al 31.12.2019 

Materias Primas 7.830.157 

Materiales y repuestos 5.252.583 

Productos en proceso 10.389.441 

Productos terminados 2.875.918 

Bienes en tránsito 2.127.595 
Previsión por 
obsolescencia -719.808 

Saldo Contable 27.755.886 

 

Supuestos  

 Se ha tomado como supuesto para esta sección un producto único por 

familia de producto siderúrgico y medida única estándar. 

 Dado que los recuentos físicos se realizan cada varios años y que 

históricamente ha habido faltantes importantes, se examinará el 100% de 

los inventarios. 
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Existencias físicas    

    Cantidad 

  
Ítem Contable 

Sg/ Recuento 
físico   

Materias Primas (Ktn) Mineral de hierro 1.000,00 1.000,00 

  Carbón 720,00 720,00 

  Caliza 445,00 445,00 

     
Materiales y repuestos Repuestos Sid A 15.000,00 15.000,00 

  Repuestos Sid B 25.000,00 25.000,00 

  Materiales Sid C 115.000,00 115.000,00 

     
Productos en proceso (Ktn) Laminados en Caliente 405,45 405,45 

  Laminados en Frío 590,00 590,00 

  Semielaborados 414,10 414,10 

     
Productos terminados Laminados en Caliente (ktn) 46,40 46,40 

  Laminados en Frío (ktn) 34,77 34,77 

  Semielaborados (ktn) 40,00 40,00 

  Tubos (unidades)   
  *Estructurales 920,00 920,00 

  *Mecánicos 400,00 400,00 

  *Generales 1.500,00 1.500,00 

  Acero galvanizado (uni) 2.000,00 2.000,00 

  Chapa prepintada (uni) 3.500,00 3.500,00 

  Chapa electrocincada (uni) 1.250,00 1.250,00 

     
Bienes en Tránsito (Ktn) Mineral de hierro 280,00 280,00 

  Carbón 270,00 270,00 

 

 Se presenció el recuento físico realizado sobre el 100% de los inventarios, 

no surgiendo diferencias con la información brindada por la empresa. 

 Para la confirmación de las cantidades de productos en proceso a fecha de 

recuento de stock, se solicitó confirmación escrita de un experto de 

profesión Ingeniero Industrial, cuyo vínculo con la entidad es tercerizado. 

Se solicitó la confirmación del mismo debido a las limitaciones de 

conocimiento específico requerido para dictaminar sobre este rubro por 

parte del equipo auditor. 

El profesional se caracteriza por tener las habilidades, conocimiento y 

experiencia suficiente en dicho campo para brindar una opinión objetiva 
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con respecto a los productos siderúrgicos en proceso, y de esta forma 

poder obtener evidencia de auditoría suficiente sobre este rubro en 

particular por parte del equipo de auditoría.  

La necesidad de requerir los servicios de un experto en este campo 

específico tiene fundamento en la Norma Internacional de Auditoría 620 

que hace referencia al “Uso del Trabajo de un Experto”. 

 Se presenció la medición y trabajo por parte del experto para determinar 

las cantidades de productos en proceso a la fecha requerida. 

 

Costos de Producción  
Ítem Costo en usd 

Laminados en Caliente (tn) 400 

Laminados en Frío (tn) 500 

Semielaborados (tn) 300 

Tubos Estructurales 12 

Tubos Mecánicos 13 

Tubos Generales 10 

Acero galvanizado (uni) 10 

Chapa prepintada (uni) 5 

Chapa electrocincada (uni) 6 

 

Ítem Saldo en USD 

Laminados en Caliente   

Productos Terminados 18.560.000,00 

Productos en Proceso 81.090.888,22 

Laminados en Frío  
Productos Terminados 17.383.763,34 

Productos en Proceso 73.750.000,00 

Semielaborados  
Productos Terminados 12.000.000,00 

Productos en Proceso 18.634.500,00 

Tubos  
*Estructurales  
Productos Terminados 11.040,00 

Productos en Proceso - 

*Mecánicos  
Productos Terminados 5.200,00 

Productos en Proceso - 

*Generales  
Productos Terminados 15.000,00 
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Productos en Proceso - 

Acero galvanizado   

Productos Terminados 20.000,00 

Productos en Proceso - 

Chapa prepintada  
Productos Terminados 17.500,00 

Productos en Proceso - 

Chapa electrocincada  
Productos Terminados 7.500,00 

Productos en Proceso - 

 

 

Concepto  Saldo USD Sg/recuento físico  TC Miles ARS Saldo contable (Miles ARS) 

Productos 
Terminados 48.020.003,34 59,89 2.875.918 2.875.918 

Productos en 
Proceso 173.475.388,22 59,89 10.389.441 10.389.441 

  Diferencia 
                                                                   
0,00  

 

Bienes en 
Tránsito 

 Miles de 
toneladas  USD/Tn Total USD Total Miles ARS 

Fecha de 
embarque 

Mineral de hierro 280,00 93,79 26.261.000 1.572.771,29 28.12.2019 

Carbón 270,00 34,31 9.264.045,92 554.823,71 24.12.2019 

  

 Saldo según factura proforma y cantidades 
según packing list  2.127.595  

  Saldo según balance 2.127.595  

   Diferencia  0,00  

 

 

Materiales y 
repuestos 

Cantidades Sg/recuento 
físico USD/unidad Total USD 

Total Miles 
ARS 

Repuestos Sid A 
                                  
15.000,00    2.631,12  39.466.728,17 

   
2.363.662,35  

Repuestos Sid B 
                                  
25.000,00    1.052,45  26.311.152,11 

   
1.575.774,90  

Materiales Sid C 
                               
115.000,00        190,66  21.925.960,09 

   
1.313.145,75  

  Saldo según recuento físico 5.252.583,00 

  Saldo según balance 5.252.583,00 

  Diferencia 0,00 
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Materias Primas  Miles de toneladas  USD/Tn Total USD Total Miles ARS 

Mineral de hierro 1.000,00 92,92 92.921.092,40 5.565.044,22 

Carbón 720,00 33,73 24.284.808,00 1.454.417,15 

Caliza 445,00 30,42 13.536.410,50 810.695,62 

  Saldo según recuento físico 7.830.157,00 

  Saldo según balance 7.830.157,00 

  Diferencia 0,00 

 

Previsión por obsolescencia 

Supuesto: A partir de 2019 la empresa toma como previsión por obsolescencia 

valor variable entre el 4% y 6% de la suma de los saldos de Productos Terminados 

y Productos en Proceso al cierre de ejercicio según estado físico de los mismos. 

 (miles de $)   

Productos en Proceso 10.389.441   

Productos Terminados 2.875.918   

Saldo Sg/EEFF 13.265.359   

Prev. por obsolescencia Sg/EEFF -719.808   

Porcentaje (%) -5,43% Ok, razonable. 

  Cumple con política. 

 

Conclusión: los saldos contables coinciden con el recuento físico y mediciones 

realizadas por experto; ambas situaciones presenciadas por el equipo auditor. Se 

concluye que el rubro Inventarios es razonable al 31.12.2019.   

Análisis de los informes originales emitidos por los profesionales 

independientes sobre los estados financieros de Areaflin S.A. y 

Ternium Argentina S.A. 

En esta sección se realizará un análisis conceptual de los informes originales 

emitidos por los profesionales independientes sobre los estados financieros 

presentados por las entidades trabajadas en el presente documento, con especial 

atención sobre la opinión brindada por el auditor. 

La estructura o requisitos fundamentales que debe tener el informe de un auditor 

independiente como se ha desarrollado previamente en el presente trabajo son: 

 



 

P á g i n a  | 93 

 Título 

 Destinatario 

 Párrafo introductorio 

 Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

 Responsabilidad del auditor 

 Opinión del auditor 

 Otras responsabilidades de informar 

 Firma del auditor 

 Fecha del informe del auditor 

En este sentido, se puede visualizar en el documento titulado “Informe de los 

auditores independientes” realizado por la firma auditora Price Waterhouse & Co. 

S.R.L. sobre los estados financieros de Ternium Argentina S.A. al 31 de diciembre 

de 2019, que da cumplimiento a todos los conceptos mencionados anteriormente 

que debe tener un Informe de auditoría según lo establecido por las Normas 

Internacionales de Auditoría. 

En el párrafo correspondiente a la expresión de la opinión del auditor sobre los 

estados financieros de Ternium Argentina S.A., se puede apreciar que la misma es 

“Limpia”, por lo que se entiende que la información financiera brindada por la 

entidad representa razonablemente la situación económica de la misma. 

Por otro lado, en el documento titulado “Informe de auditoría independiente” 

realizado por la firma auditora Deloitte S.C. sobre los estados financieros de 

Areaflin S.A. al 31 de diciembre de 2019, si bien contiene alguna variación como la 

inclusión de elementos específicos relacionados a la Sociedad que el auditor cree 

pertinente exponer en el mismo, también se cumple en su totalidad con los 

requisitos fundamentales que debe tener un informe de auditoría independiente 

según las Normas Internacionales de Auditoría.  

Con respecto a la opinión expresada por el auditor en tal informe, tal opinión al 

igual que en el caso anterior también es “Limpia”, por lo que se entiende que la 

información financiera brindada por la entidad representa razonablemente la 

situación económica de la misma. 
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Dictámenes con opiniones con salvedades dados los escenarios 

alternativos planteados en el presente trabajo para Areaflin S.A. y 

Ternium Argentina S.A. 

 

 

Dictamen de los auditores independientes 

A los Señores Directores y Accionistas 

de Areaflin S.A. 

Opinión  

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el párrafo 

2 de “Fundamento de la opinión con salvedades”, el estado de situación financiera 

adjunto presenta razonablemente, en todos los aspectos significativos, la imagen 

fiel del patrimonio y de la situación financiera de Areaflin S.A. al 31 de diciembre 

de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 

ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacional 

de Información Financiera. 

Fundamento de la opinión con salvedades 

Hemos efectuado nuestro examen de auditoría de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría. Somos independientes a la Sociedad de acuerdo a 

lo establecido en el Código de Ética para profesionales de la contabilidad del 

Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido 

nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas disposiciones. Consideramos 

que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

sustentar nuestra opinión de auditoría. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad informó ventas adicionales a las realmente 

tranzadas en el ejercicio con su único cliente (UTE) por US$ 1.749.280,51.  

Consecuentemente, existe una sobrevaluación de los Ingresos Operativos de la 
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Sociedad al 31 de diciembre de 2019 con contrapartida en Deudas Comerciales 

por US$ 142.429 y en Bancos por US$ 1.606.852. 

Los estados financieros que hemos auditado 

Los estados financieros de la Sociedad que hemos auditado, comprenden el 

estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes 

estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, expresados en dólares 

estadounidenses, y sus notas que contienen un resumen de las políticas contables 

significativas aplicadas y otras notas explicativas, los cuales se incluyen adjuntos. 

Responsabilidad de la Dirección sobre los estados financieros 

La Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros consolidados de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y por el mantenimiento 

de un sistema de control interno que considere necesario para permitir la 

preparación de estados financieros libres de errores significativos, debido, ya sea, 

a fraudes o a equivocaciones. 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros 

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable acerca que los estados 

financieros, en su conjunto, estén libres de errores significativos, ya sea debido a 

fraudes o a equivocaciones, y emitir un dictamen que incluya nuestra opinión de 

auditoría sobre los mismos. Seguridad razonable constituye un grado elevado de 

seguridad, pero no garantiza que una auditoría conducida de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) siempre identifique los errores 

significativos en los estados financieros, cuando estos existan. Los errores pueden 

surgir debido a fraudes o a equivocaciones, y se consideran significativos si, 

individualmente o de forma conjunta, puede razonablemente esperarse que 

influyan o afecten las decisiones que los usuarios adopten sobre la base de estos 

estados financieros. 
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Como parte de un proceso de auditoría conducido de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Auditoría, hemos aplicado nuestro juicio profesional y 

mantenido una actitud de escepticismo profesional durante todo su proceso. 

 

Montevideo, 11 de marzo de 2020. 

 

 

Ruben Ezequiel Pallarés Villalba 

Socio, PALLARÉS & VILLALBA Auditores S.R.L. 
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Dictamen de los auditores independientes 

A los Señores Directores y Accionistas 

de Ternium Argentina S.A. 

Opinión  

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en los párrafos 

2, 3 y 4 de “Fundamento de la opinión con salvedades”, el estado de situación 

financiera adjunto presenta razonablemente, en todos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Ternium Argentina S.A. 

al 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las 

Normas Internacional de Información Financiera. 

Fundamento de la opinión con salvedades 

Hemos efectuado nuestro examen de auditoría de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría. Somos independientes a las Sociedad de acuerdo a 

lo establecido en el Código de Ética para profesionales de la contabilidad del 

Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido 

nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas disposiciones. Consideramos 

que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

sustentar nuestra opinión de auditoría. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad omitió registrar pago por US$ 3.000.000 

(a tipo de cambio de cierre $ARS 179.670.000) al proveedor Iron and Steel Ltda. 

con carta de crédito, y reconocer en “deudas financieras” la financiación de la 

misma a 60 días a través de banco CITI.  

La Sociedad reconoció erróneamente un pasivo financiero por US$ 9.000.000 (a 

tipo de cambio de cierre $ARS 539.010.000) por compra de materia prima al 

proveedor REPV S.A. el cual debió cargarse a “deudas comerciales”. 
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La sociedad registró erróneamente egreso de fondos en bancos por US$ 

39.261.000 (a tipo de cambio de cierre $ ARS 2.351.341.290) por compra a plazo 

de 60 días de materia prima al proveedor WorldSteel S.A. no reconociéndose el 

pasivo comercial correspondiente. 

En consecuencia, el rubro “Deudas Comerciales” se encuentra subvaluado al 31 de 

diciembre de 2019 en US$ 45.621.000 (a tipo de cambio de cierre $ARS 

2.710.681.290), con contrapartida en deudas financieras por US$ 6.000.000 (a tipo 

de cambio de cierre $ARS 359.340.000) y en bancos por US$ 39.261.000 (a tipo de 

cambio de cierre $ARS 2.351.341.290). 

Los estados financieros que hemos auditado 

Los estados financieros de la Sociedad que hemos auditado, comprenden el 

estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019, y los 

correspondientes estados de resultados integrales consolidado, de cambios en el 

patrimonio consolidado y de flujos de efectivo consolidado por el ejercicio 

finalizado en esa fecha, preparados en pesos argentinos y presentados en pesos 

argentinos, y sus notas que contienen un resumen de las políticas contables 

significativas aplicadas y otras notas explicativas, los cuales se incluyen adjuntos. 

Responsabilidad de la Dirección sobre los estados financieros 

La Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros consolidados de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas como normas 

contables profesionales argentinas por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e incorporadas por la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el 

International Accounting Standards Board (IASB), y por el mantenimiento de un 

sistema de control interno que considere necesario para permitir la preparación 

de estados financieros consolidados libres de errores significativos, debido, ya sea, 

a fraudes o a equivocaciones. 
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros 

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable acerca que los estados 

financieros, en su conjunto, estén libres de errores significativos, ya sea debido a 

fraudes o a equivocaciones, y emitir un dictamen que incluya nuestra opinión de 

auditoría sobre los mismos. Seguridad razonable constituye un grado elevado de 

seguridad, pero no garantiza que una auditoría conducida de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) siempre identifique los errores 

significativos en los estados financieros, cuando estos existan. Los errores pueden 

surgir debido a fraudes o a equivocaciones, y se consideran significativos si, 

individualmente o de forma conjunta, puede razonablemente esperarse que 

influyan o afecten las decisiones que los usuarios adopten sobre la base de estos 

estados financieros. 

Como parte de un proceso de auditoría conducido de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Auditoría, hemos aplicado nuestro juicio profesional y 

mantenido una actitud de escepticismo profesional durante todo su proceso. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2020. 

 

 

Ruben Ezequiel Pallarés Villalba 

Socio, PALLARÉS & VILLALBA Auditores S.R.L. 
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Conclusiones del Trabajo  

Dados los objetivos generales y específicos planteados al comienzo de este 

documento, como culminación, se puede afirmar que se han cumplido 

satisfactoriamente los mismos.  

Se realizó un desarrollo teórico inicial, haciendo uso de información externa para 

los aspectos técnicos, como también de ideas y conclusiones propias del autor, lo 

cual cimentó las bases para poder analizar diferentes situaciones emergentes y 

realizar un trabajo práctico exhaustivo sobre las empresas elegidas, teniendo en 

cuenta todos los aspectos mencionados y vinculantes al mismo; para de esta 

forma poder llegar a conclusiones razonables. 

Culminado este trabajo, se puede afirmar que la auditoría cumple un rol 

fundamental y necesario en la vida de las empresas, generando para sus dueños 

como para todas aquellas partes interesadas, seguridad razonable sobre la 

información que año a año las mismas presentan.  

Como comentario particular del autor, el presente trabajo resultó muy desafiante, 

pero a su vez muy enriquecedor, ya que no es un área en la cual actualmente el 

mismo se desempeñe; esto último motivó al mismo a expandir la frontera del 

conocimiento relacionado a esta área en particular que es la auditoría sobre 

estados financieros. 
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PROGRAMA DE TRABAJO TERNIUM ARGENTINA S.A.
RUBRO RIESGO IDENTIFICADO Aseveraciones PRUEBA SUSTANTIVA PLANIFICADA

Inversiones en 
asociadas

El saldo del rubro puede estar sobre/sub-valuado debido a que:
-Se han registrado altas ficticias de participaciones permanentes en sociedades.
-Se ha duplicado el registro de altas de participaciones permanentes en sociedades.
-Se han registrado altas de participaciones permanentes en sociedades por importes superiores a los realmente ingresados.
-No se han registrado bajas de participaciones permanentes en sociedades.
-La entidad ya no tiene más derechos sobre algunas o todas las participaciones permanentes en sociedades registradas.
-El mayor valor de activos y pasivos y/o el valor llave generado al momento de la compra de una inversión permanente se encuentra contabilizado 
en exceso.

-Existencia
-Valuación
-Integridad

-Comprobación de la valuación al cierre
-Examen de documentación de respaldo

Otras inversiones El saldo del rubro puede estar sobre/sub-valuado debido a que:
-Se contabilizaron activos inexistentes.
-Los otros activos no pertenecen más a la entidad.
-Su importe ha sido incorrectamente reconocido.
-Los otros activos no se encuentran valuados de acuerdo con las normas contables de referencia.

-Existencia
-Valuación
-Integridad

-Comprobación de la valuación al cierre
-Examen de documentación de respaldo

Cuentas por cobrar El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
-Cobranzas no reflejan las transacciones reales.
-Ventas realizadas antes de cierre de ejercicio se registraron después de cierre.
-Ventas realizadas después de cierre de ejercicio se registraron antes de cierre.
-Pagos realizados por cliente se omitieron registrar.

-Corte
-Existencia
-Integridad

-Prueba del corte de documentación 
relacionada con ventas, salidas de inventarios 
y devoluciones de clientes
-Confirmación de saldos de deudores (o de 
partidas individuales) al cierre por 
sobrevaluación

Inventarios Los saldos que componen este rubro pueden estar distorsionados debido a que:
-Se han registrado mercaderías en tránsito aunque a la fecha de cierre de ejercicio no se habían transferido los riesgos y beneficios sobre esos 
activos.
-Mercaderías que se vendieron a clientes (es decir, se han transferido los beneficios y los riesgos deL bien al comprador) aún se incluyen dentro del 
stock de Inventarios al cierre del ejercicio.
-Mercaderías despachadas después del cierre del ejercicio se han registrado como salidas antes del cierre.
-Mercaderías despachadas antes del cierre del ejercicio se han registrado como salidas después del cierre.

-Corte
-Existencia
-Valuación

-Revisión de ajustes de inventarios físicos por 
faltantes o sobrantes
-Prueba del corte de documentación de 
ventas, salidas de inventario y devoluciones de 
clientes. 

Capital y reservas Los saldos que componen este rubro pueden estar distorsionados debido a que:
-No se registraron la afectación a reservas, distribución de dividendos u otros conceptos relacionados con el patrimonio neto, que se encuentran 
identificados en actas de asamblea de accionistas, o éstos han sido registrados por importes incorrectos.
-Los resultados provenientes de inversiones en asociadas se encentran contabilizados de forma errónea o valuados incorrectamente.

-Existencia
-Integridad

-Revisión de los movimientos del ejercicio con 
documentación de respaldo

Deudas bancarias y 
financieras

El saldo del rubro puede estar subvaluado debido a que:
-Se han registrado deudas financieras ficticias
-Pagos de deuda no han sido registrados.
-Deudas financieras registradas por mayor o menor importe del correcto.
-Cancelaciones de deudas realizadas después de cierre de ejercicio se registraron antes de cierre

-Integridad
-Corte
-Valuación

-Confirmación de saldos por sobrevaluación
-Evaluación de documentación de respaldo 
por sobrevaluación
-Revisión de la valuación de saldos en moneda 
extranjera

Deudas Comerciales El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
-Bienes o servicios adquiridos han sido registrados por importe superiores.
-No se han registrado pagos a proveedores.
-se registraron servicios brindados por proveedores ficticios.
-Pago a proveedores realizados después de cierre de ejercicio se registraron antes de cierre.
-Pago a proveedores realizados antes de cierre de ejercicio se registraron después de cierre.

-Existencia
-Valuación

-Confirmación de saldos de proveedores (o de 
partidas individuales) por sobrevaluación
-Examen de documentación de respaldo de 
deudas al cierre por sobrevaluación

Efectivo y 
equivalentes de 
efectivo

El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
-Cobros recibidos antes de cierre ejercicio se han registrado como recibidos después del cierre.
-Pagos realizados después del cierre de ejercicio se han registrado como realizados antes del cierre.
-Cheques emitidos se registraron de forma duplicada o no se han registrado.

-Corte
-Integridad
-Existencia

Conciliación Bancaria
Confirmación de saldos bancarios

Propiedades, planta 
y equipo, netos

El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
-No se contabilizan todas las adquisiciones de PP&E sobre los cuales la entidad tiene propiedad o derecho de uso.
-Se han dado de baja contablemente PP&E que siguen perteneciendo a la entidad y se encuentran en operación.
-Las amortizaciones se han realizado por plazos e importes incorrectos.
-Se contabilizó una amortización sobre PP&E ficticios, dados de baja o totalmente amortizados.

-Valuación Revisión de la depreciación del ejercicio
Análisis del valor recuperable
Inspección de PP&E (observación)

Activo & Pasivo por 
impuesto diferido

El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
-Errores de cálculo en la determinación del impuesto diferido, sea por base de cálculo o tasa del impuesto a la renta incorrecta.
-No se identificó de forma correcta las diferencias temporarias.
-Los importes tomados como diferencias temporarias están mal determinados porque la base de cálculo o la tasa del impuesto a las ganancias 
aplicada es incorrecta

-Ocurrencia
-Integridad
-Exactitud

Validación del cálculo de la entidad con apoyo 
de especialistas

Deuda neta por 
impuesto a las 
ganancias

El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
-No se determinó correctamente el impuesto a las ganancias, ya sea por alícuota incorrecta, gastos deducibles o no deducibles no contamplados, 
etc.

-Ocurrencia
-Integridad
-Exactitud

Validación del cálculo de la entidad con apoyo 
de especialistas

Cargo por impuesto 
a las ganancias

El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
-No partió del resultado antes de impuestos del ejercicio.
-No se tomó en consideración los conceptos no gravados o no deducibles que establece la normativa vigente.

-Ocurrencia
-Integridad
-Exactitud

Validación del cálculo de la entidad con apoyo 
de especialistas

Deuda por 
Arrendamiento

El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
Error en la determinación del derecho de uso en la interpretación de nueva NIIF.

Integridad
Corte

Análisis de contrato de arrendamiento por 
importes, plazos corrientes y no corrientes.
Verificación de correcta aplicación de nueva 
NIIF 16.

Ingresos por Ventas

El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
-Precios de venta no coinciden con los de la lista de precios aprobada vigente al momento de la transacción.
-No se emiten comprobantes por las ventas realizadas.
-Se registran ventas ficticias o futuras.
-Importes de ventas no coinciden con documentación de respaldo.

-Ocurrencia
-Integridad
-Exactitud

Prueba de corte con documentación 
correspondiente ventas realizadas.
Revisión de reconocimiento de ingresos.
Procedimiento analítico sustantivo.

Costo de Ventas

El saldo del rubro puede estar distorsionado debido a que:
Se han registrado costos de forma duplicada.
Se ha integrado al Costo gastos que no se corresponden con la producción (no activables).
Se han registrado ventas de mercaderías sin contabilizar el correspondiente costo de ventas

-Integridad
-Exactitud

Procedimiento analítico sustantivo sobre el 
costo de ventas.
Análisis de márgenes.

Resultado de 
inversiones en 
compañías asociadas

El saldo del rubro puede estar sobre/sub-valuado debido a que:
-Se han registrado altas ficticias de participaciones en sociedades y se reconocen resultados ficticios proveniente de las mismas.
-Se ha duplicado el registro de resultados de participaciones en sociedades.
-Se han registrado resultados de participaciones permanentes en sociedades por importes inferiores a los reales.

-Existencia
-Valuación
-Integridad

-Comprobación de la valuación al cierre
-Examen de documentación de respaldo

Interés no 
controlante

El saldo del rubro puede estar distorcionado debido a que:
-No se consideraron rubros que se netean entre sí por operaciones intercompany al momento de la consolidación.
-Se consideran operaciones con terceros como intercompany al momento de la consolidación.
-No se elimina toda la inversión de la controlante sobre la controlada a los efectos de la consolidación.

-Existencia
-Valuación
-Integridad

-Análisis de documentación por operaciones 
intercompany.
-Análisis de la inversión de la controladora en 
la controlada.



PROGRAMA DE TRABAJO AREAFLIN S.A.
RUBRO RIESGO IDENTIFICADO Aseveraciones PRUEBA SUSTANTIVA PLANIFICADA

Disponibilidades

Cobros recibidos antes de cierre ejercicio se han registrado como recibidos después del cierre.
Pagos realizados después del cierre de ejercicio se han registrado como realizados antes del cierre.
Cheques emitidos se registraron de forma duplicada o no se han registrado.

Corte
Integridad
Existencia

Conciliación Bancaria
Confirmación de saldos bancarios

Créditos por ventas

Cobranzas no reflejan las transacciones reales.
Ventas realizadas antes de cierre de ejercicio se registraron después de cierre.
Ventas realizadas después de cierre de ejercicio se registraron antes de cierre.
Pagos realizados por cliente se omitieron registrar.

Corte
Integridad

Prueba de corte con documentación 
correspondiente a ventas.
Cruce de transacciones bancarias con cuenta 
de cliente.

Activo por impuesto diferido
Errores de cálculo en la determinación del impuesto diferido, sea por base de cálculo o tasa del impuesto a la renta incorrecta.
No se identificó de forma correcta las diferencias temporarias.

Integridad Validación de cálculos realizados por la entidad 
con apoyo en especialistas de impuestos

Intangibles - Parque eólico

Gastos de naturaleza no capitalizable (gastos de investigación; asesoramiento; consultoría; etc.) se han reconocido incorrectamente como activos 
intangibles.
Adquisiciones o mejoras de activos intangibles se contabilizaron como gastos.
Altas o bajas de activos intangibles no reconocidas.
Activos Intangibles no se amortizan el período correspondiente

Integridad
Existencia
Valuación
Corte

Revisión de amortización del ejercicio.
Revisión por subvaluación o sobrevaluación de 
activos intangibles.

Derecho de uso - Terrenos Error en la determinación del derecho de uso en la interpretación de nueva NIIF.
Integridad
Corte

Análisis de contrato de arrendamiento por 
importes, plazos corrientes y no corrientes.
Verificación de correcta aplicación de nueva 
NIIF 16.

Deudas comerciales

Bienes o servicios adquiridos han sido registrados por importe superiores.
No se han registrado pagos a proveedores.
Se registraron servicios brindados por proveedores ficticios.
Pago a proveedores realizados después de cierre de ejercicio se registraron antes de cierre.
Pago a proveedores realizados antes de cierre de ejercicio se registraron después de cierre.

Integridad
Existencia
Valuación
Corte

Confirmación de saldo de proveedores por 
subrevaluación o subvaluación
Revisión de documentación de respaldo de 
operaciones con proveedores

Deudas financieras

Se han registrado deudas financieras ficticias
Pagos de deuda no han sido registrados.
Deudas financieras registradas por mayor o menor importe del correcto.
Cancelaciones de deudas realizadas después de cierre de ejercicio se registraron antes de cierre

Integridad
Existencia
Valuación
Corte

Confirmación de saldo de proveedores por 
subrevaluación o subvaluación.
Prueba de pasivos omitidos por egresos de 
fondos posteriores al cierre de ejercicio.

Pasivo por arrendamiento

Se han registrado arrendamientos ficticios sin contrato.
Pasivo por arrendamiento registrado por importe mayor/menor.
No se han registrado los pagos por arrendamiento.

Integridad
Existencia
Corte

Revisión de documentación de 
arrendamientos.
Revisión de pagos por arrendamientos 
realizados.

Capital integrado

No se registraron en mayores las capitalizaciones.
No se registraron en mayores rescate de acciones.
No se registraron en mayores integraciones de capital.

Existencia
Integridad

Revisión de movimientos patrimoniales con 
actas y otra documentación de respaldo

Venta de energía eléctrica

Precio de venta no coincide con contrato de venta.
No se emiten comprobantes por las ventas realizadas.
Se registran ventas ficticias o futuras.
Importes de ventas no coinciden con documentación de respaldo.

Corte
Exactitud
Integridad

Prueba de corte con documentación 
correspondiente ventas realizadas.
Revisión de reconocimiento de ingresos.
Procedimiento analítico sustantivo.

Costo de explotación
Se han registrado costos de forma duplicada.
Se ha integrado al Costo gastos que no corresponden con la producción. Integridad

Procedimiento analítico sustantivo sobre el 
costo de ventas.
Análisis de márgenes.

Resultados financieros

Transacciones registradas por importes erróneos.
Se han omitido registrar transacciones.
Transacciones registradas no corresponden a resultados financieros.

Corte
Exactitud
Integridad

Prueba de detalle de corte.
Prueba de detalle por sub/sobrevaluación.

Impuesto a la renta

Se ha tomado alícuota de impuesto a la ganancia incorrecta.
No se consideró la gravabilidad o exoneración de conceptos según actual normativa.
No considera porcentajes de beneficios fiscales obtenidos para exoneración de impuesto a la ganancia. 

Integridad
Exactitud

Análisis y validación con especialistas en 
materia impositiva.

Previsión por 
desmantelamiento

-No se han considerado correctamente las estimaciones dado que no se tiene certeza sobre su probabilidad de ocurrencia o magnitud de los 
importes considerados.
-No se tuvo asesoramiento técnico para realizar la estimación de forma adecuada y lo más cercana a la realidad.

Integridad
Valuación

Validación de cálculos realizados por la entidad 
con apoyo en técnicos profesionales del rubro 
en cuestión.

Reserva legal

Los saldos que componen este rubro pueden estar distorsionados debido a que:
-No se registró en el mayor lo establecido por la asamblea de accionistas en sus actas.
-Se registró erróneamente lo establecido por la asamblea de accionistas en sus actas.
-Existen movimientos registrados de los cuales no se tiene constancia en actas de asambleas.

Existencia
Integridad

Revisión de movimientos patrimoniales con 
actas y otra documentación de respaldo

Resultados acumulados

Los saldos que componen este rubro pueden estar distorsionados debido a que:
-No se consideran los importes correctos de resultados de otros ejercicios.
-No se considera o se considera erróneamente distribución de utilidades establecidas en las actas de asamblea.
-Existen movimientos registrados de los cuales no se tiene constancia en actas de asambleas.

Existencia
Integridad
Exactitud

Revisión de movimientos patrimoniales con 
actas y otra documentación de respaldo.
Análisis de los resultados de ejercicios 
anteriores con documentación de respaldo.



Montevideo, ___ de _______ de 20__     
 

Señor Gerente del Banco: _________ 
 

Presente 

 

De nuestra consideración: 

Con el exclusivo objeto de efectuar una comprobación general de saldos, mucho les 

agradeceremos que envíen directamente a Ruben Ezequiel Pallarés Villalba, 

pallaresvillalba@auditores.com.uy, 26 de marzo 3271, Oficina 106, un certificado, en el 

que consten tanto en letras como en cifras, los saldos que tuviera nuestra empresa con 

dicha institución Bancaria, en moneda nacional y extranjera y en especial, la siguiente 

información: 

 

1) Detalle que incluyan todas las cuentas de cualquier naturaleza, indicando si podemos 

disponer de estos saldos sin restricción. 

2) Un detalle donde se incluyan los títulos y otros valores depositados. 

3) Detalle de los giros y órdenes de pago a nuestro favor. 

4) Detalle de conformes, vales y letras de cambio descontados, depositados en gestión 

de cobro o en caución y otros documentos al cobro. 

5) Nombres de las personas autorizadas de nuestra empresa que tienen autoridad para 

asumir o cancelar compromisos para con Uds. 

Todos los saldos que anteceden se refieren a la hora de cierre del día 31 de diciembre de 

2019. 

 

De no existir saldo en cuenta corriente y/u otro tipo de operaciones al 31 de diciembre 

de 2019 rogamos informar igualmente haciendo conocer tal situación. 

Si algunos de los puntos que anteceden no tuviere aplicación, les agradeceremos 

mencionarlo así en su respuesta. 

Exoneramos expresamente al Banco y a sus funcionarios de la obligación del secreto 

bancario (Ley Nº 15.322, Art. 25), para toda información que brinde en virtud de la 

presente. 

 

Muy agradecidos a su pronta contestación, nos es grato saludar a Ustedes muy 

atentamente. 

 

Firma: __________________ 



 
 

Nombre del Proveedor/Cliente: ______________ 

 

Fecha: ___ de _________ de 2020 

 

Sres. Pallarés & Villalba Auditores S.R.L. 

26 de marzo 3271, Oficina 106 

pallaresvillalba@auditores.com.uy 

Montevideo, Uruguay 

 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Confirmamos a Uds. que, según nuestros registros, al 31 de diciembre de 2019 mantenía 

con TERNIUM ARGENTINA S.A. los saldos que se detallan a continuación: 

 

Cuenta Moneda Importe Vencimiento Deudores/ 

(Acreedores) 

     

     

     

     

 

Cumpliendo con lo solicitado, adjuntamos copia de resumen de cuenta a la fecha arriba 

indicada. 

 

Atentamente, 

 

 

---------------- 

Firma 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
TERNIUM ARGENTINA S.A.  
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y  
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 
 
Domicilio legal: Pasaje Carlos María della Paolera 297/299 Piso 16° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL QUINCUAGÉSIMO NOVENO 
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 

Señores accionistas: 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el directorio somete a la consideración de 
la asamblea ordinaria esta memoria, según el artículo 1, sección I, capítulo I, título IV de la normativa 
de la Comisión Nacional de Valores, los estados financieros consolidados e individuales que 
comprenden los respectivos estados de resultados integrales, estados de situación financiera, estados 
de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo y notas, y la información requerida por el 
artículo 12, capítulo III, título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, y eleva los 
informes de los auditores y el informe del consejo de vigilancia, correspondientes al quincuagésimo 
noveno ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 

Con el fin de lograr una mejor interpretación de las operaciones ocurridas en el ejercicio, esta memoria 
debe leerse en forma conjunta con la totalidad de la información presentada ante el organismo de 
control. Los valores se encuentran expresados en moneda constante al 31 de diciembre de 2019, de 
acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad n°29 “Información financiera en economías 
hiperinflacionarias”. Para mayor información, ver la nota 2 a los estados financieros consolidados al 
31 de diciembre de 2019. 
 

1. Síntesis 

El consumo de acero plano en Argentina durante el año 2019 disminuyó con respecto al año 2018, 
situándose en un nivel aproximado de 2,2 millones de toneladas. Los principales sectores 
consumidores de acero plano mostraron cierta recuperación en los niveles de actividad durante la 
primera parte del año, pese a las altas tasas de interés, luego interrumpida a la par de la creciente 
volatilidad de los mercados financieros locales durante la segunda parte del año. En este escenario la 
actividad de la construcción y la producción de vehículos, dos sectores destacados en el consumo de 
aceros planos, registraron caídas del 8% y 33%, respectivamente, en el año 2019 con respecto a los 
niveles alcanzados en el año 2018. 

En cuanto a los despachos de acero de Ternium Argentina, los mismos acompañaron la evolución del 
nivel de actividad en el sector industrial y en la construcción. Como resultado, la sociedad cerró el año 
2019 con ventas netas de $107.154,5 millones y despachos de acero por 2,1 millones de toneladas, que 
representan una baja del 10% con respecto a los despachos del año 2018. Esta baja en los despachos 
de acero año contra año es el resultado de una disminución del 15% en los despachos al mercado 
doméstico que fueron parcialmente compensados por un aumento en las exportaciones. 
El resultado neto consolidado de Ternium Argentina en el año 2019 fue una ganancia de $11.096,9 
millones, inferior a la ganancia de $20.409,4 millones del año 2018 producto principalmente de un 
peor resultado operativo, un peor resultado de la inversión en Ternium México y un mayor cargo de 
impuesto a las ganancias, parcialmente compensados por un mejor resultado financiero. 
El resultado operativo durante el año 2019 alcanzó una ganancia de $7.855,9 millones con un margen 
operativo del 7%. El margen operativo se redujo en 6 puntos porcentuales año contra año afectado 
principalmente por mayores costos de materias primas e insumos, mayores depreciaciones, un 
aumento de los costos impositivos y de transporte vinculados a las actividades de exportación, y una 
mezcla de productos de menor valor agregado a partir del aumento de la exportación de 
semielaborados. 
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La mejora del resultado financiero reflejó principalmente el efecto de la menor depreciación del tipo 
de cambio durante el año 2019 sobre una posición neta de deuda en moneda extranjera, un mejor 
resultado por el cambio en el valor de mercado de los instrumentos financieros y un mejor resultado 
neto por intereses, parcialmente compensados por una menor ganancia del ajuste por inflación. 

Las erogaciones netas de Ternium Argentina en el año 2019 en propiedad, planta y equipo, y activos 
intangibles alcanzaron los $4.477,9 millones. Los proyectos ejecutados en el ejercicio incluyeron, entre 
otros, aquellos enfocados en la conectividad, integración y automatización de las operaciones, y en 
diversas obras orientadas a generar mejoras en materia medioambiental y de seguridad. Al 31 de 
diciembre de 2019, la sociedad mostraba una sólida posición financiera con efectivo neto consolidado 
de $3.760,6 millones y un patrimonio total de $157.553,2 millones. 

 

2. Situación comercial 

Ternium Argentina focaliza sus actividades fundamentalmente en el segmento de aceros planos del 
mercado argentino, que en el año 2019 fue el destino del 83% de sus despachos. Las exportaciones 
tuvieron como principal destino los países limítrofes y México, siendo la participación de las 
exportaciones a otros destinos relativamente menor. Los despachos totales de Ternium Argentina 
disminuyeron en 225,1 mil toneladas con respecto a los niveles alcanzados el año previo, a partir de 
una disminución en el consumo de acero en el mercado local que fue parcialmente compensada por 
un aumento de las exportaciones, destacándose los mayores despachos a Norteamérica. 

En Argentina, la demanda aparente en el segmento de aceros planos, que es el tipo de acero que 
produce y comercializa Ternium Argentina, se redujo en el año 2019 con respecto al año anterior en 
un contexto de estancamiento de la actividad de importantes sectores consumidores de acero en niveles 
relativamente débiles. El sector de la construcción, que mostró cierta recuperación durante el primer 
semestre, sufrió un retroceso en sus niveles de actividad en el último trimestre del año, período 
caracterizado por una alta volatilidad en los mercados financieros locales. En igual sentido, la 
producción de vehículos acusó una importante disminución a lo largo del año reflejando la debilidad 
de las ventas a concesionarios locales y menores exportaciones, destacándose la baja de las ventas a 
Brasil. 

Las ventas netas de Ternium Argentina del año 2019 fueron de $107.154,5 millones, comparadas con 
$113.570,4 millones en el año 2018. Durante el año 2019 los despachos ascendieron a 2.128,5 mil 
toneladas, comparadas con las 2.353,5 mil toneladas despachadas el año anterior.  

  Despachos totales  Mercado interno  Exportaciones  

Miles de toneladas  2019  2018  2019  2018  2019  2018  
              

Laminados en caliente  802,5   952,8   671,7   824,0   130,8   128,8   

Laminados en frío  457,6   501,6   382,6   446,4   75,0   55,2   

Revestidos y otros  726,3   849,6   677,9   801,7   48,4   47,9   

Semielaborados  142,1   49,5   39,9   24,8   102,2  24,6  
              

Total  2.128,5   2.353,5   1.772,2   2.097,0   356,4   256,5  

 

Los despachos al mercado doméstico fueron de 1.772,2 mil toneladas durante el año 2019, con una 
disminución de 324,8 mil toneladas con respecto a las cantidades despachadas en el año anterior. Las 
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exportaciones fueron de 356,4 mil toneladas en el año 2019, con un aumento de 99,9 mil toneladas con 
respecto al volumen exportado en el año 2018. Las exportaciones durante el año 2019 fueron dirigidas: 
un 45,9% a Centro y Sudamérica, un 41,1% a Norteamérica y un 13,0% a Europa y otros destinos. 

El programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) continuó creciendo durante el año 
2019, con nuevos records de participantes en los planes de capacitación y en la ejecución de proyectos 
de asistencia industrial. Asimismo, se consolidó durante el año el programa ProPymesExporta que, a 
partir de su lanzamiento en el mes de noviembre del año 2018, busca impulsar de manera sustentable 
a empresas con potencial exportador. Información adicional sobre las iniciativas de Ternium 
Argentina en el marco de este programa puede ser consultada en el capítulo 5 de la presente memoria 
“Sustentabilidad y Programas Sociales Corporativos – Programa de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas”. 

 

3. Situación productiva 

Durante el año 2019, los niveles productivos de las instalaciones de las áreas primarias de Ternium 
Argentina disminuyeron con respecto a los niveles alcanzados el año previo. El alto horno n°2 operó 
con un ritmo de producción algo más moderado, no obstante manteniendo niveles de utilización 
relativamente elevados. Con este esquema de operación, el nivel de producción de acero fue inferior 
al nivel alcanzado en el año 2018. En cuanto a las instalaciones aguas abajo, los niveles productivos 
durante el año 2019 también debieron ser adaptados a un menor nivel de actividad, registrando una 
disminución en comparación con los niveles obtenidos en el año 2018, con bajas en laminación en 
caliente, laminación en frío y revestidos, y un menor volumen de procesamiento en los centros de 
servicios. 

La producción de arrabio en el año 2019 fue de 2,0 millones de toneladas, con una disminución del 
10% con respecto al nivel alcanzado en el año 2018. En la acería, la producción de desbastes fue de 2,1 
millones de toneladas en el año, con una disminución del 9% con respecto al nivel de producción del 
año anterior.  

En laminación en caliente, la producción alcanzó las 2,0 millones de toneladas en el año 2019, con una 
disminución del 11% con respecto al nivel de producción alcanzado en el año 2018. Esta baja en la 
producción es el resultado de una menor utilización de las instalaciones, como respuesta a la reducción 
de la demanda en el mercado local. Asimismo, los laminadores en frío alcanzaron una producción de 
1,1 millones de toneladas en el año 2019, con una disminución del 9% con respecto al año anterior. 

En aceros revestidos, que se compone de los productos galvanizados por inmersión, electro-
galvanizados y estañados, pintados o sin pintar, la producción alcanzó las 681 mil toneladas en el año 
2019, con una disminución del 7% con respecto a la cifra alcanzada en el año 2018. La actividad en 
los centros de servicios, que contempla la transformación de los rollos laminados principalmente en 
productos tubulares, hojas, flejes, siluetas, acanalados y perfiles, cerró el año 2019 con 762 mil 
toneladas procesadas, con una disminución del 15% con respecto al volumen procesado el año 
anterior, reflejo del menor nivel de demanda de acero en el mercado doméstico. 

Durante el año 2019, Ternium Argentina continuó avanzando en la implementación de los proyectos 
de conectividad, integración y automatización de sus operaciones, evolucionando en su proceso de 
transformación digital. En particular, con la implementación de un sistema automático de 
procesamiento de imágenes, capturadas por cámaras en posiciones fijas o sobre drones (video 
analytics), se pueden detectar en forma temprana desvíos en materia de seguridad y deterioros y 
roturas en las instalaciones. Adicionalmente, se avanzó en la utilización de sistemas basados en radio-
frecuencia (RFID) para la identificación de productos a despachar, eliminando operaciones manuales 
de localización. Estas iniciativas contribuyen a disminuir riesgos asociados a la circulación en las 
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plantas, verificaciones en altura y operaciones en almacenes, y a reducir el ciclo de carga de los 
productos sobre los camiones de transporte, mejorando la gestión operativa y el servicio al cliente. 

En cuanto a las obras focalizadas en mejoras medioambientales, se destaca durante el año la 
inauguración de una nueva planta de regeneración de ácido en la planta de Ensenada, con un aumento 
de la capacidad de procesamiento y la incorporación de la nueva tecnología disponible para el 
reciclado, en las áreas primarias, de materiales ferrosos generados en el proceso. En la planta de San 
Nicolás se mejoraron los sistemas de aspiración de la acería y se concluyeron las instalaciones de una 
planta de tratamiento de agua de escurrimiento del área de almacenamiento de carbón y coque, así 
como del área ocupada por la coquería, la planta de co-productos y sectores aledaños. Asimismo, se 
encuentra en proceso de implementación un nuevo sistema de gestión de la energía integrado al sistema 
de gestión ambiental. El resto de las inversiones, tanto en las áreas primarias como en las instalaciones 
aguas abajo, incluyendo los centros de servicio, se enfocaron principalmente en la mejora de la 
eficiencia, confiabilidad y tecnología de los procesos, la ampliación de la gama de productos y en otros 
proyectos vinculados a mejoras en seguridad y medioambientales. Información adicional sobre las 
políticas de seguridad y medio ambiente de Ternium Argentina y sus iniciativas en este campo puede 
ser consultada en el capítulo 5 de la presente memoria “Sustentabilidad y Programas Sociales 
Corporativos – Gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente”. 

En el área de seguridad industrial, durante el año 2019 la compañía concluyó la implementación de la 
administración segura de procesos críticos, proyecto desarrollado con la colaboración de Dupont, una 
reconocida autoridad internacional en materia de seguridad industrial. Como paso siguiente, se lanzó 
durante el año un nuevo plan de seguridad focalizado en la identificación de factores de riesgo de 
procesos críticos y estrategias dirigidas a eliminar la exposición a las lesiones graves asociadas. Este 
nuevo plan cuenta con la colaboración de DEKRA, empresa especializada en el análisis de procesos 
críticos con una reconocida trayectoria internacional.   

Con respecto a los accidentes en el ámbito laboral, los índices registrados en el año 2019 muestran una 
mejora en comparación con los índices registrados en el año 2018. El índice de frecuencia total alcanzó 
los 7,4 accidentes por millón de horas trabajadas (8,3 en el año 2018). El índice de frecuencia de 
accidentes, que excluye los accidentes que solo requieren atención en primeros auxilios, fue de 2,8 
accidentes por millón de horas trabajadas (3,2 en el año 2018) y el índice de frecuencia de accidentes 
con pérdida de días registró 0,97 accidentes por millón de horas trabajadas (1,16 en el año 2018). Las 
plantas de producción de acero, laminación y revestido de Ternium Argentina cuentan con sistemas 
de gestión de la seguridad con certificación OHSAS 18001. Información adicional sobre la política de 
seguridad y salud ocupacional de Ternium Argentina y sus iniciativas en este campo puede ser 
consultada en el capítulo 5 de la presente memoria “Sustentabilidad y Programas Sociales 
Corporativos – Gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente”. 

Ternium Argentina mantiene la certificación de su sistema de gestión de calidad en todas sus unidades 
productivas bajo la norma ISO 9001 (International Organization for Standardization). ISO, una 
organización internacional independiente no gubernamental constituida por diversos institutos 
nacionales de estandarización, reúne expertos a través de sus miembros con el fin de desarrollar 
estándares internacionales voluntarios. Adicionalmente, la compañía mantiene certificaciones 
específicas vinculadas a la industria automotriz, bajo la norma IATF desarrollada por las principales 
armadoras de automóviles. Ternium Argentina cuenta con laboratorios acreditados por el Organismo 
Argentino de Acreditación (OAA) para la certificación de sus productos. La OAA es una entidad civil 
sin fines de lucro creada para el desarrollo de las funciones establecidas en la normativa legal 
correspondiente, en el marco del sistema nacional de normas, calidad y certificación. Los productos 
para el sector de la construcción se encuentran certificados de acuerdo a las normas de la Secretaría 
de Industria, Comercio y Minería, aquellos aplicados para uso naval bajo el sello NKK (Nippon 
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Kokan) y la escoria granulada de alto horno, co-producto utilizado como materia prima para la 
industria cementera, bajo las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).  

Durante el año 2019, Ternium Argentina avanzó en la evolución de sus sistemas de información en el 
marco del proyecto de Industria 4.0 de la compañía. Actualmente se encuentra en curso la 
implementación de nuevas herramientas de análisis de datos para la anticipación de fallas de equipos 
y predicción de propiedades mecánicas de los productos, generando una mejora en el desempeño de 
las instalaciones y en la calidad de los mismos. 

El área de investigación y desarrollo de productos de Ternium Argentina busca ser un factor de 
diferenciación de la sociedad con soluciones innovadoras para sus clientes en los sectores automotriz, 
de la construcción, electrodomésticos, metalmecánica, tubería, envases, motores eléctricos, edificios 
metálicos y maquinaria pesada. Adicionalmente, la sociedad continúa expandiendo su gama de 
productos para el segmento de energías renovables, un sector relativamente reciente en Argentina. 
Asimismo, se desarrollan distintos proyectos con clientes industriales por medio de una red de 
colaboración que incluye a Ternium y más de 50 instituciones de educación superior y centros de 
investigación nacionales y extranjeros.  

Los programas de investigación y desarrollo de Ternium Argentina comprenden la metalurgia y 
tecnología de productos y procesos. El desarrollo de nuevos productos y optimización de procesos se 
realiza a través de diseños y modelos, y la evaluación y aplicación de nuevas tecnologías; la ingeniería 
de superficies, en particular el análisis y desarrollo de productos terminados y recubiertos con 
acabados tales como pinturas y galvanizados; y el desarrollo de aplicaciones, fundamentalmente la 
asistencia tecnológica de clientes para el pleno aprovechamiento de las mejoras de producto. 

Durante el 2019, con un mercado interno en recesión y mayores precios de las materias primas, parte 
de los esfuerzos de investigación fueron enfocados en la reducción de costos y diversificación del 
abastecimiento mediante el desarrollo de nuevas mezclas de carbones y proveedores alternativos de 
mineral de hierro, y el aumento de la confiabilidad de los procesos siderúrgicos. Estas iniciativas 
requirieron adicionalmente la adecuación de las plantas piloto para ampliación de las capacidades de 
simulación de procesos siderúrgicos. 

En cuanto al desarrollo de productos, los esfuerzos de investigación se enfocaron principalmente en 
productos de uso estructural para el sector automotriz y de transporte; productos galvanizados de alta 
resistencia y recubrimiento especial para uso estructural en paneles solares; y productos para envases 
de alimentos con un nuevo rango dimensional apuntando a reducir el desperdicio de material en los 
procesos aguas abajo en la cadena de valor. 

 

4. Situación financiera 

Resultados 

El resultado neto del año 2019 fue una ganancia de $11.096,9 millones, equivalente a una ganancia 
neta por acción1 de $2,4566. 

Las ventas netas del año 2019 fueron de $107.154,5 millones, comparadas con $113.570,4 millones en 
el año 2018. Durante el año 2019 los despachos ascendieron a 2.128,5 mil toneladas, lo que representa 
una disminución de 225,1 mil toneladas con respecto al año anterior. Los despachos al mercado 
doméstico fueron de 1.772,2 mil toneladas durante el año 2019, con una disminución de 324,8 mil 
toneladas con respecto a las cantidades despachadas en el año anterior. Las exportaciones fueron de 
356,4 mil toneladas en el año 2019, con un aumento de 99,9 mil toneladas con respecto al volumen 

                                                        
1 El resultado neto por acción se calculó sobre la base de 4.517.094.023 acciones emitidas y en circulación durante el ejercicio. 
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exportado en el año 2018. Las exportaciones durante el año 2019 fueron dirigidas: un 45,9% a Centro 
y Sudamérica, un 41,1% a Norteamérica y un 13,0% a Europa y otros destinos. 

El costo de ventas totalizó $87.158,8 millones en el año 2019, que representa un aumento de $757,3 
millones comparado con los $86.401,5 millones registrados en el año 2018, producto 
fundamentalmente de un aumento del costo por tonelada compensado parcialmente por una 
disminución del volumen de despachos. En la variación del costo por tonelada se destaca el aumento 
del costo de las materias primas e insumos y mayores depreciaciones, parcialmente compensado por 
una mezcla de productos de menor valor agregado. 

Los gastos comerciales y administrativos en el año 2019 fueron de $11.998,0 millones, comparado con 
$12.151,8 millones en el año 2018, una caída de $153,8 millones producto de un menor nivel de 
despachos, parcialmente compensado por el impacto de las retenciones a las exportaciones. Los gastos 
comerciales y administrativos en el año 2019 representaron el 11,2% de las ventas netas comparado al 
10,7% del año 2018. 

Los resultados financieros netos fueron una pérdida de $169,7 millones en el año 2019, comparado 
con una pérdida de $7.351,9 millones en el año 2018. Durante el año 2019 el resultado neto por 
intereses fue una pérdida de $613,7 millones, comparado con una pérdida de $2.555,4 millones en el 
año anterior. Esta menor pérdida neta por intereses en el año 2019 fue producto de una disminución 
de la tasa de interés promedio, dada la reducción del peso de la deuda en moneda local, y del 
endeudamiento promedio. El cambio en el valor de mercado de los instrumentos financieros resultó 
en una ganancia neta de $109,2 millones en el año 2019, comparado con una pérdida neta de $4.238,2 
millones en el año anterior. Las diferencias netas de cambio resultaron en una pérdida de $6.776,1 
millones en el año 2019 principalmente por efecto de la depreciación en el ejercicio del 37% del peso 
argentino frente al dólar estadounidense sobre una posición neta de deuda en moneda extranjera, 
comparado con una pérdida de $10.890,1 millones en el año 2018. El resultado de la posición 
monetaria vinculado al ajuste por inflación resultó en una ganancia de $7.235,0 millones en el año 
2019, comparado con una ganancia de $10.458,9 millones en el año anterior. 

El resultado de inversiones en compañías asociadas en el año 2019 fue una ganancia de $6.110,4 
millones, que compara con una ganancia de $13.262,3 millones en el año 2018. El resultado de la 
inversión en Ternium México en el año 2019 fue una ganancia de $5.564,3 millones, inferior a la 
ganancia de $12.262,9 millones del año 2018, reflejo principalmente de un menor resultado operativo. 
El resultado de la inversión en Usiminas fue una ganancia de $558,5 millones en el año 2019, 
comparado con una ganancia de $969,5 millones en el año 2018. 

El cargo por impuesto a las ganancias en el año 2019 fue de $2.699,7 millones, comparado con un 
cargo por impuesto a las ganancias de $251,6 millones en el año 2018. 

Generación de fondos 

El efectivo neto generado por las actividades operativas en el año 2019 fue de $20.139,4 millones. El 
capital de trabajo disminuyó $11.961,6 millones en el año 2019 como resultado de una disminución de 
$11.887,6 millones en inventarios y un aumento neto agregado de cuentas por pagar y otros pasivos 
de $342,1 millones, parcialmente compensados por un aumento agregado de cuentas a cobrar y otros 
créditos de $268,0 millones. La disminución del valor de los inventarios en el ejercicio se debe 
principalmente a una disminución del volumen de productos de acero y materias primas. 

El flujo de efectivo vinculado a la inversión en propiedad, planta y equipo, y activos intangibles en el 
año 2019 fue de $4.477,9 millones. Durante el ejercicio Ternium Argentina pagó dividendos en efectivo 
por $4.375,9 millones. La cancelación neta de deudas y arrendamientos financieros de Ternium 
Argentina durante el ejercicio alcanzó los $10.573,3 millones. Al 31 de diciembre de 2019, Ternium 
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Argentina alcanzó una posición de efectivo neto consolidado de $3.760,6 millones con un patrimonio 
total de $157.553,2 millones. 

 

5. Sustentabilidad y programas sociales corporativos 

Ternium Argentina reconoce el vínculo existente entre la prosperidad a largo plazo de la compañía y 
el desarrollo de su cadena de valor y de las comunidades cercanas a sus operaciones. La protección del 
medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional del individuo es un valor primordial para la 
sociedad, y nuestro personal tiene el mandato de observar este valor y promocionar y compartir las 
respectivas políticas con nuestra cadena de valor y con las comunidades cercanas. La sociedad apunta 
a alcanzar los más altos estándares en el cuidado del medio ambiente, la seguridad y la salud 
ocupacional, e incorpora los principios de desarrollo sustentable en todas sus operaciones. 

Guiados por el principio de “ayudar a aquellos que se ayudan a sí mismos”, los programas sociales de 
Ternium Argentina se encuentran focalizados en contribuir al fortalecimiento de las comunidades 
vecinas y sus instituciones, sosteniendo vínculos cada vez más estrechos. Trabajamos en conjunto con 
diversas instituciones locales y gubernamentales para determinar prioridades y desarrollar proyectos 
en las áreas de desarrollo industrial, educación, cultura, salud e integración social. La sociedad 
identifica la seguridad y salud ocupacional de sus empleados, contratistas y visitantes, la satisfacción 
del cliente, la protección del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades cercanas como 
factores clave integrados en el desarrollo de su negocio. Toda la organización está orientada hacia la 
consecución de estas metas. 

Gestión del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional 

Ternium Argentina cuenta con políticas ambiental y energética, y de seguridad y salud ocupacional. 
La sociedad reconoce la importancia de implementar sus políticas utilizando sistemas de gestión que 
comprendan toda la cadena de valor, desde proveedores a clientes, y el uso apropiado y eficiente de 
sus productos de acuerdo a las especificaciones establecidas. La gestión y evaluación de riesgos 
vinculados a estas cuestiones se encuentra integrada a todos los procesos del negocio. Los funcionarios 
son responsables por alcanzar la excelencia en la gestión de los procesos en relación a cuestiones de 
medio ambiente, eficiencia energética, seguridad y salud ocupacional. 

Los sistemas de gestión de la seguridad de las plantas de producción de acero, laminación y revestido 
de la sociedad cuentan con la certificación OHSAS 18001. El estándar OHSAS (Occupational Health 
and Safety Assessment Series) es el resultado de un esfuerzo coordinado de un número de organismos 
nacionales de estandarización, organismos de certificación y consultoras especializadas líderes en el 
mundo para ayudar a desarrollar sistemas de gestión de la seguridad con los más altos niveles de 
excelencia. Los procesos de certificación contribuyen adicionalmente a identificar nuevas 
oportunidades de mejora en los sistemas de gestión de la seguridad y asegurar su conformidad con la 
política de seguridad y salud ocupacional de la sociedad. 

Ternium Argentina posee un sistema unificado de gestión del medio ambiente que integra todas sus 
unidades productivas. La compañía certifica sus procedimientos periódicamente con estándares que 
ayudan a identificar oportunidades de mejora y actualizar nuestros procesos de gestión ambiental.  
Cada planta de la sociedad cuenta con la certificación ISO 14001. Este estándar fue creado por ISO 
con el propósito de apoyar la implementación de un plan de gestión del medio ambiente en 
organizaciones públicas y privadas. 

La sociedad se encuentra comprometida en la capacitación de todos sus empleados en el uso apropiado 
de sus sistemas de gestión del medio ambiente, eficiencia energética, seguridad y salud ocupacional, 
proveyendo herramientas a sus directivos mediante la actualización de sus habilidades profesionales 
y de gestión, fomentando la diversidad, enfatizando la evaluación y motivación de sus empleados y 
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observando los principios éticos establecidos en el Código de Conducta. Adicionalmente, la sociedad 
involucra a sus empleados en el establecimiento, medición y revisión regular de sus objetivos y está 
comprometida en la actualización permanente de sus políticas con el fin de mejorar continuamente su 
desempeño en términos de medio ambiente, eficiencia energética, seguridad y salud ocupacional. 

Ternium Argentina se encuentra en proceso de implementar un nuevo sistema de gestión de la energía 
integrado a su sistema de gestión ambiental, comprendiendo sus unidades productivas más relevantes 
en términos de gestión del consumo energético. Durante el año 2019, el nuevo sistema de gestión 
ambiental se implementó y certificó, bajo la norma ISO 50.001:18, en la acería. Durante el año 2020, 
la compañía espera continuar con el proceso de implementación y certificación del nuevo sistema en 
las demás instalaciones de la unidad de San Nicolás. 

La sociedad participa en los foros de worldsteel, la asociación mundial del acero, en los cuales se 
abordan diferentes cuestiones de interés para la industria siderúrgica. Estos incluyen la Política de 
Cambio Climático, la Evaluación de Ciclo de Vida, el Programa de Colección de Información de 
emisiones de Dióxido de Carbono, la Gestión del Agua y Emisiones Atmosféricas, el Reporte de 
Sustentabilidad del sector, y los grupos y subgrupos de trabajo del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Estos foros se focalizan en el desarrollo sustentable, el medio ambiente, la seguridad y 
salud ocupacional, y el desarrollo de mediciones consistentes, estadísticas y bases de datos de variables 
seleccionadas que permiten a las compañías siderúrgicas referenciar su desempeño, compartir las 
prácticas de vanguardia y fijar planes de mejora de sus procesos industriales. 

Ternium Argentina invierte continuamente en nuevas tecnologías con el fin de lograr un uso eficiente 
de los recursos energéticos y maximizar la reutilización de co-productos, el tratamiento de emisiones 
gaseosas y aguas residuales, y la disposición apropiada de residuos. Estas iniciativas requieren en 
general inversiones significativas en nuevos equipos, tales como casas de tratamiento de humos 
(diseñadas para capturar partículas de material de las emisiones gaseosas, permitiendo su reciclado), 
plantas de regeneración de ácido clorhídrico y plantas de tratamiento de gases de coquería (diseñadas 
para transformarlos en co-productos a ser utilizados por otras industrias y para reducir las emisiones 
de dióxido de carbono mediante el aprovechamiento de su poder calorífico). El programa de eficiencia 
energética de la sociedad genera decenas de nuevos proyectos de ahorro de energía cada año. Este 
programa es una iniciativa de largo plazo que comprende todas las plantas de Ternium Argentina 
orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los costos operativos. 

Capacitación y desarrollo de los recursos humanos 

Ternium Argentina cuenta con aproximadamente 5.100 empleados. Los planes de reclutamiento a 
mediano plazo de la sociedad se apoyan mayormente en su programa Jóvenes Profesionales. Dirigido 
a profesionales recién graduados, el programa ha contribuido a la mayoría de las actuales posiciones 
gerenciales y tecnológicas de la compañía. Cada año se incorporan a Ternium Argentina jóvenes 
profesionales recientemente graduados, mientras que estudiantes de distintas universidades de 
Argentina desarrollan prácticas educativas en distintos sectores de la empresa.  Los objetivos de estas 
prácticas son ofrecer a los jóvenes y a las universidades una experiencia profesional que se 
complemente con la realidad empresarial, y servir de herramienta que permita la identificación de 
talentos y el mutuo conocimiento entre la compañía y los potenciales empleados. 

Capacitación. Los programas de capacitación de Ternium Argentina se encuentran adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas áreas de negocios. Durante el año 2019 se lanzó la Ternium 
University, una universidad corporativa compuesta por una escuela industrial, una escuela de 
management y una escuela de negocios, así como áreas de metodologías de aprendizaje, y de sistemas 
y control de gestión. Esta universidad tiene la misión de alinear las necesidades del negocio 
direccionadas por las capacidades organizacionales, homologando competencias técnicas y 
funcionales mediante un modelo único. 
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La sociedad gestiona un programa de capacitación en seguridad, que incluye diferentes actividades 
destinadas a todo el personal, tanto operativo como en posición de liderazgo. Dichas iniciativas han 
contribuido a involucrar al personal de todas las áreas y niveles de la compañía en programas que 
apuntan a la consolidación de un perfil proactivo de comportamiento seguro. Adicionalmente, la 
sociedad cuenta con un Programa para Líderes, con el propósito de consolidar el desarrollo de 
habilidades específicas en el personal con mando. En cuanto a la metodología de capacitación, se 
organizan actividades presenciales, en línea, en simuladores de realidad virtual y en simuladores en 
línea en función de las características de los contenidos.  

Ternium Argentina cuenta además con un programa de capacitación diseñado para los supervisores 
de las plantas, consistente en una semana intensiva de formación focalizada en el análisis del rol de 
supervisor, apuntando a generar herramientas efectivas de gestión, una red de contactos y una 
instancia de interacción de primera mano con la dirección de la compañía. Adicionalmente, en el 
marco de los planes de desarrollo individual, la sociedad apoya la formación del personal en 
postgrados de gestión y técnicos, incluyendo las universidades de Manchester y Sheffield del Reino 
Unido, la Steel University de worldsteel, la Universidad Austral, el Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires y el Instituto Argentino de Siderurgia, en formatos que combinan instancias de aprendizaje 
presencial y virtual. Asimismo, Ternium Argentina facilita el apoyo financiero y contribución a otros 
programas organizados en conjunto con universidades, incluyendo el fondeo de equipamiento para 
laboratorios y becas de estudio e investigación, y la participación en ciertas cátedras universitarias. A 
lo largo del año se lideran cursos para graduados y estudiantes y se fomentan conferencias en temas 
técnicos de interés para la industria. 

Clima laboral. En cuanto a las iniciativas dirigidas a contribuir a una mejor calidad de vida de los 
empleados en y fuera del puesto de trabajo, la sociedad mide periódicamente el clima laboral en la 
oficina y en las plantas, e implementa continuamente iniciativas para mejorarlo. En particular, durante 
el año 2019 se llevó a cabo la encuesta “pulso” para empleados y mandos, y se establecieron nuevas 
líneas de acciones de mejora en cada área. Ternium Argentina cuenta con programas de flexibilidad 
laboral, incluyendo oficinas para conexión remota y la modalidad de dos días flexibles por mes 
durante todo el año. Asimismo, la sociedad cuenta con programas de control de adicciones, fomento 
de deportes, exámenes médicos periódicos, prevención de enfermedades, becas al mérito en el estudio 
y esparcimiento para hijos de empleados, y préstamos para la vivienda y situaciones especiales. 

Programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas 

Ternium Argentina ofrece apoyo y asistencia a Pymes para fomentar el desarrollo de la cadena de 
valor industrial en el país y, consecuentemente, promover la demanda de acero. Con la participación 
de aproximadamente 920 empresas, el programa ProPymes institucionaliza la cooperación entre las 
empresas patrocinantes, incluyendo Ternium Argentina, y las Pymes clientes y proveedoras de las 
mismas. Su labor se centra en la provisión de asistencia en la capacitación y desarrollo de los recursos 
humanos, en la gestión industrial, en el desarrollo de la agenda institucional, en las actividades 
comerciales y en la obtención de financiamiento. A través de estos medios, ProPymes ha ayudado a 
crear una red industrial que estimula la profesionalización y la búsqueda de la excelencia en las Pymes. 
La puesta en común del conocimiento, el aprendizaje recíproco y el intercambio de experiencias 
fomenta la implementación de las mejores prácticas utilizadas en la industria a lo largo de toda la 
cadena de valor. La red asociativa incluye, adicionalmente a las Pymes, a agencias gubernamentales, 
cámaras industriales, universidades y escuelas de negocios. 

Los programas de capacitación se desarrollan en la empresa, en universidades o en escuelas de 
negocios. Los mismos cubren un rango en expansión de necesidades de las Pymes y son actualizados 
continuamente con el fin de adaptarlos a los requerimientos de directivos, gerentes, mandos medios, 
supervisores, operarios y técnicos. Los programas de asistencia en la gestión industrial incluyen una 
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amplia variedad de temas desde el uso de la tecnología de automación y optimización de las plantas 
productivas, al desarrollo de protocolos de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, la gestión 
de los recursos humanos y las certificaciones de calidad. 

El programa de asistencia institucional apoya a las Pymes en el desarrollo de estrategias dirigidas a 
asegurar un marco de competencia nivelado en el mercado local, dada la amenaza potencial del 
crecimiento de las importaciones en condiciones de comercio desleal. Los esfuerzos de asistencia 
incluyen proyectos como el establecimiento de cámaras industriales, el desarrollo de estándares 
técnicos de productos industriales, e iniciativas institucionales dirigidas a mejorar la competitividad 
de las Pymes. Adicionalmente, ProPymes apoya a las empresas en el desarrollo de sus programas 
sociales corporativos, específicamente en la implementación de programas de apoyo a institutos de 
educación técnica vinculados a sus respectivas comunidades. Esta iniciativa ayuda a las Pymes a 
construir y consolidar relaciones comunitarias de largo plazo y al desarrollo de una fuerza laboral 
calificada. 

Las iniciativas de apoyo comercial incluyen la promoción de vínculos comerciales entre las Pymes y 
clientes potenciales en el sector industrial, y la asistencia en el proceso de desarrollo requerido para 
transformarse en un proveedor de grandes empresas. Adicionalmente, se ofrece a las Pymes tomar 
ventaja de la red global de oficinas comerciales del Grupo Techint con el fin de ampliar sus 
oportunidades de negocios. En particular, el programa ProPymesExporta apunta a impulsar las ventas 
externas de empresas con potencial exportador a partir del apoyo económico, financiero, logístico e 
institucional, y la oportunidad de participar en licitaciones internacionales con el fin de abastecer 
distintas plantas localizadas en el extranjero pertenecientes a las empresas patrocinantes Ternium y 
Tenaris. 

El programa de asistencia financiera está dirigido a fomentar las inversiones para mejorar la 
productividad e incrementar la capacidad instalada, apoyándose en los instrumentos financieros 
disponibles para el sector. 

Programas de apoyo a la comunidad 

Los programas comunitarios de Ternium Argentina se encuentran focalizados en contribuir a la 
fortaleza de sus comunidades cercanas y sostener una creciente inserción en ellas. Se trabaja 
conjuntamente con las instituciones locales en la identificación de prioridades y articulación de 
proyectos en áreas de educación, arte y cultura, salud y deporte, e institucionales. 

Educación. En el área educativa, la sociedad lleva adelante el programa Gen Técnico, un plan de 
fortalecimiento de escuelas técnicas iniciado en 2006 conjuntamente con el estado argentino y un grupo 
de escuelas técnicas localizadas en inmediaciones de las plantas industriales en San Nicolás, Ramallo, 
Berisso y Ensenada. En el marco del programa, que ha contribuido a una sensible mejora del nivel de 
formación de los egresados, Ternium Argentina ofrece prácticas profesionalizantes en sus talleres y en 
las áreas operativas de los centros productivos, incluyendo el taller central de mantenimiento, la 
acería, los laboratorios, el área de laminación y el área de sistemas. Asimismo, se llevan a cabo 
programas de capacitación técnica en las propias escuelas y un concurso anual de innovación 
apuntando a proyectos en beneficio de la comunidad. Asimismo, la sociedad colabora con la mejora 
de la infraestructura y equipamiento tecnológico de las escuelas en conjunto con la Fundación 
Hermanos Agustín y Enrique Rocca, incluyendo talleres, comedores y salas de profesores entre otras 
áreas. En particular, durante el año 2019 se ofrecieron 151 prácticas profesionalizantes y 98 alumnos 
participaron en el concurso de innovación. Asimismo, en el Instituto Fray Luis Beltrán de San Nicolás 
se inauguró un nuevo comedor de 310 metros cuadrados para que los alumnos tengan la posibilidad 
de almorzar en la escuela con comodidad. 

El programa Gen Técnico se replica en nuestra cadena de valor a través del programa ProPymes, con 
la participación de decenas de Pymes y escuelas técnicas. En el marco de dicho programa, las Pymes 
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ofrecen becas y capacitación a los estudiantes y profesores, respectivamente, con el propósito de 
mejorar la educación técnica en general. Como se mencionó anteriormente, ProPymes coordina estas 
actividades a través de un plan de apoyo al desarrollo de programas sociales corporativos. 

Adicionalmente, la sociedad lleva adelante el programa Voluntariado, enfocado en el mantenimiento, 
refacción y mejora integral edilicia de escuelas en zonas de influencia de la sociedad. El programa 
reúne centenares de voluntarios entre empleados, familiares de empleados y alumnos, docentes, 
directivos y vecinos, que ejecutan las tareas planificadas en cada escuela. Voluntariado cuenta con el 
apoyo y la financiación de Ternium Argentina y de la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, 
así como de otras empresas de la cadena de valor siderometalúrgica. En el año 2019, 843 voluntarios 
se sumaron para la transformación de dos escuelas. Desde el lanzamiento del programa, en el año 
2014, se han transformado un total de 12 escuelas.  

Bajo el programa ExtraClase, Ternium Argentina brinda su apoyo a una escuela primaria pública de 
Ramallo en una zona que sufre problemáticas de vulnerabilidad social, con el fin de favorecer la 
integración y permanencia de los niños en el aula, y mejorar su calidad educativa. El programa, 
lanzado en el año 2013, ofrece a los alumnos un espacio de enriquecimiento después de clase basado 
en la ciencia, el arte y la recreación. La iniciativa ha resultado en un importante aumento de la 
matrícula de la escuela, así como de la permanencia de los alumnos. En el año 2019, la matrícula de la 
escuela alcanzó los 430 alumnos, con un aumento del 86% desde el lanzamiento de la iniciativa.  

En otro orden, la sociedad trabaja junto a la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca para su 
programa de Becas al Mérito para estudiantes, las cuales son asignadas a modo de estímulo al alto 
rendimiento, compromiso y responsabilidad. En el año 2019 se otorgaron 383 becas entre las distintas 
comunidades participantes, incluyendo estudiantes de escuelas situadas en las comunidades de San 
Nicolás, Ramallo y Ensenada. 

Arte y cultura. Entre las actividades culturales se destaca cada año la organización del Festival 
Ternium de Cine Latinoamericano en San Nicolás, con la participación de una alta cantidad de 
espectadores. El evento, en el que se proyectan largometrajes provenientes de diferentes países de la 
región, se organiza en conjunto con la Fundación PROA y la Subsecretaría de Cultura de la 
Municipalidad de San Nicolás. Adicionalmente, se realiza un Festival Ternium de Cine Infantil, con 
la proyección gratuita de películas clásicas del género para los niños de la comunidad. Asimismo, el 
Teatro Municipal de San Nicolás presenta un ciclo de espectáculos de gran jerarquía con el auspicio 
del programa Cultura Ternium. En este marco, durante el año 2019 se organizaron tres conciertos. 
Una parte de la recaudación proveniente de dichos conciertos fue donada a instituciones sin fines de 
lucro que integran nuestra comunidad.  

Ternium Argentina y la Fundación PROA propician la difusión, conservación y protección del 
patrimonio histórico fotográfico de la ciudad de San Nicolás sobre la base un archivo único 
digitalizado. Dicho archivo, que cuenta con aproximadamente 20 mil fotografías, se accede a través 
de un sitio web y, a partir de marzo del año 2019, a través de redes sociales.  

Salud y deportes. Entre las actividades deportivas se destaca la organización cada año de la tradicional 
maratón 10K Ternium, que cumplió 15 años en el 2019 con la participación de gran cantidad de 
corredores en sus versiones de 3 y 10 kilómetros, y la promoción de los Torneos Intercolegiales, evento 
tradicional que cuenta con la participación de una alta cantidad de estudiantes. En el área de la salud, 
a lo largo de los años se ha contribuido a la mejora de la infraestructura y gestión de varios centros 
sanitarios localizados en zonas cercanas a nuestras comunidades, incluyendo el hospital Gomendio de 
Ramallo, el hospital San Felipe de San Nicolás, y las unidades sanitarias de Villa General Savio y El 
Paraíso. 

Institucionales. Entre las actividades institucionales se destaca la organización de reuniones 
periódicas, los llamados Encuentros con la Comunidad, con referentes de las principales instituciones 
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de las ciudades de San Nicolás y Ramallo, Provincia de Buenos Aires, y reuniones con la prensa local 
con el fin de afianzar los vínculos comunitarios. Asimismo, en el año 2019 se realizó la segunda edición 
de la Academia de Desarrollo Institucional, una nueva iniciativa promovida por Ternium en conjunto 
con el Municipio de San Nicolás destinada a organizaciones sociales y civiles. La iniciativa ofrece 
herramientas de gestión y capacitación a dichas organizaciones con el fin de fortalecer el entramado 
social de la ciudad. Desde el inicio del programa participaron en los encuentros unas sesenta 
instituciones. 

Gobierno corporativo 

Ternium Argentina posee operaciones siderúrgicas en Argentina y adicionalmente posee 
participaciones no controlantes en las empresas siderúrgicas Ternium México, con operaciones en 
México, y Usiminas, con operaciones en Brasil. Ternium Argentina es controlada por Ternium S.A. 
de Luxemburgo. Ternium S.A. posee adicionalmente un interés controlante en Ternium México y en 
otras empresas siderúrgicas con operaciones en Latinoamérica y en el sur de los Estados Unidos, y una 
participación no controlante en Usiminas. 

Las acciones de Ternium Argentina se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). 
El directorio de la compañía, el órgano de dirección y administración de la sociedad, está compuesto 
por un mínimo de once y un máximo de veinte directores titulares de acuerdo a lo establecido por el 
estatuto social. En la última asamblea ordinaria de accionistas, celebrada el 4 de abril del año 2019, se 
designaron once directores titulares, siete de ellos de carácter independiente, y cinco directores 
suplentes. El gerenciamiento de la sociedad se encuentra a cargo del Presidente de la Sociedad quien 
ejerce además el rol de Director General, a quien reporta un equipo de funcionarios de primera línea 
con responsabilidad específica sobre diferentes áreas del negocio. Las decisiones operativas son 
tomadas por la presidencia con su equipo de funcionarios de primera línea mientras que las decisiones 
de tipo estratégico o aquéllas inherentes al órgano de administración de la sociedad son sometidas a 
la aprobación del directorio. Asimismo, para el gerenciamiento de la sociedad los funcionarios 
monitorean periódicamente el sistema de control interno vigente teniendo en cuenta las implicancias 
que sobre el mismo tengan los cambios en los procesos o sistemas. 

El consejo de vigilancia se encuentra integrado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, 
siendo todos ellos de carácter independiente. La sociedad posee un comité de auditoría, cuyos 
miembros son designados por el directorio, conformado por tres directores titulares, siendo todos ellos 
de carácter independiente, y un director suplente. La actuación y funcionamiento del comité de 
auditoría se ajusta a lo previsto por los artículos 109 y 110 del capítulo V, sección IV de la ley n°26.831 
y por el título II, capítulo III, sección V del texto ordenado 2013 de las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores. El reglamento del comité de auditoría establece, entre otras cuestiones, el 
propósito y las responsabilidades del comité de auditoría, que incluyen la responsabilidad de revisar 
los actos o contratos relevantes que la sociedad celebra con partes relacionadas, con el objeto de 
determinar si las condiciones de la operación pueden razonablemente considerarse adecuadas a las 
condiciones normales y habituales del mercado. Adicionalmente, el comité de auditoría asiste e 
informa al directorio respecto de la integridad de los estados contables de la sociedad y de la 
razonabilidad del sistema de control interno sobre reportes financieros. 

Ternium Argentina cuenta con un Código de Conducta que incluye lineamientos y estándares de 
integridad y transparencia para todos sus funcionarios. Asimismo, la sociedad cuenta con un Código 
de Ética para Funcionarios Financieros de Primera Línea, una Política de Transparencia en las 
Relaciones con Terceros, una Política de Conducta Empresarial, un Código de Conducta para 
Proveedores, una Política Antifraude y una Política sobre Operaciones con Valores. De la misma 
manera, Ternium Argentina cuenta con una Política de diversidad y ambiente de trabajo libre de 
acoso, la cual garantiza por parte de la Compañía un trato equitativo con todos sus empleados basado 
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en sus méritos individuales, no tolerando ningún tipo de acoso o discriminación en su ambiente de 
trabajo.  

La gerencia de auditoría interna de Ternium Argentina reporta al presidente del directorio y, con 
respecto al control interno sobre la información financiera, al comité de auditoría. La gerencia de 
auditoria interna evalúa y reasegura la efectividad de los procesos de control, la gestión de riesgos y el 
gobierno corporativo. La sociedad estableció y estimula la utilización de una línea transparente con 
base en la web para habilitar el reporte anónimo de situaciones contrarias al Código de Conducta.  

Ternium Argentina cuenta con un Programa de Cumplimiento de Conducta Empresarial con el 
objetivo de prevenir el soborno y mitigar los riesgos de corrupción, y a tales fines, ha designado un 
Responsable Interno, el Gerente de Cumplimiento de Conducta Empresarial, cuya principal 
responsabilidad es la de implementar, difundir, y supervisar el programa de cumplimiento y fomentar 
una cultura de conducta ética. Dicho Programa incluye diversas actividades de prevención, detección 
y mitigación de riesgos, involucrando a todos los empleados de la Sociedad, en busca de motivar, 
comprometer y promover mejores prácticas de conducta empresarial tanto a nivel interno como en la 
relación con proveedores, clientes, entidades gubernamentales y el resto de la comunidad. El Código 
de Conducta para Proveedores de la sociedad incluye cuestiones tales como el comportamiento ético, 
la observancia de la ley, el cuidado del medio ambiente, la promoción de la seguridad e higiene, y el 
respeto de los derechos humanos aplicables a las actividades comerciales. La aceptación y 
cumplimiento sistemático de las disposiciones de dicho código son parte del procedimiento de gestión 
y evaluación de los proveedores de Ternium Argentina. 

La sociedad no cuenta con planes de opciones para la remuneración de los miembros del directorio o 
funcionarios de primera línea. La remuneración de los miembros del directorio y del consejo de 
vigilancia ha sido fijada en función a las responsabilidades asumidas, el tiempo dedicado, la 
competencia y reputación profesional y el valor de sus servicios en el mercado. 

La Sociedad pone a consideración de la Asamblea de Accionistas el destino de los resultados del 
ejercicio. La propuesta de distribución de dividendos depende de los resultados económicos del 
ejercicio bajo consideración, de la situación financiera, de las perspectivas económicas, de los planes 
de inversión y de otros factores de influencia sobre la marcha de la Sociedad. Sobre la base de este 
conjunto de factores el Directorio define la propuesta a efectuar a la Asamblea de Accionistas. 
Posteriormente la Asamblea analiza la propuesta recibida por el Directorio y aprueba o no la misma. 
En virtud de lo mencionado, Ternium Argentina no posee una política formal que regule el monto y 
distribución de dividendos.  

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 1, inciso a.1), sección I, capítulo I, título IV del texto 
ordenado 2013 de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, se incluye como anexo separado 
un informe sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario de la sociedad. 

 

6. Perspectivas 

El consumo mundial de acero en el año 2019 se expandió un 3,9% año contra año, según estimaciones 
de worldsteel, con un desempeño positivo en China y otros países asiáticos y un desempeño mediocre 
en las demás regiones. Dicha entidad proyecta asimismo una nueva expansión para el año 2020, a una 
tasa del 1,7% año contra año, con un desempeño regional más equilibrado incluyendo una mejora de 
la demanda en Europa y Latinoamérica. Estas expectativas positivas a nivel internacional podrían 
verse afectadas por las consecuencias que acarrearía sobre el comercio y el nivel de actividad una 
eventual complicación de la relación comercial entre Estados Unidos y China, y la reciente crisis 
sanitaria desatada en Asia. En otro orden, dada la persistente sobrecapacidad en la producción de 
acero, principalmente en China, se espera que los gobiernos de los principales países productores de 
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acero continúen tomando medidas con el fin de limitar importaciones de acero en condiciones de 
comercio desleal. 

En Argentina, luego de la caída evidenciada en la demanda de acero durante el año 2019 y asumiendo 
la normalización de la relación del país con sus acreedores externos, Ternium Argentina proyecta para 
el año 2020 un nivel de despachos de acero similar al del año anterior. 

En relación a las operaciones, durante el año 2020 Ternium Argentina espera mantener la utilización 
de sus instalaciones primarias en niveles similares a los del año 2019, y adaptará la utilización de sus 
instalaciones aguas abajo en función a la evolución de la demanda de aceros planos en el mercado 
doméstico. El plan de inversiones de Ternium Argentina durante el año 2020 continuará focalizado 
fundamentalmente en el desarrollo de proyectos orientados a la mejora de la eficiencia, confiabilidad 
y tecnología de los procesos, la ampliación de la gama de productos y la mejora de las condiciones 
ambientales y de seguridad. La sociedad mostró una sólida posición financiera a lo largo del año 2019, 
situación que espera sostener también durante 2020. 

 

7. Distribución de resultados 

El ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de 2019 arrojó una ganancia 
atribuible a los accionistas de la compañía de $11.096.883 miles.  

El directorio propone a la Asamblea la siguiente distribución del resultado del ejercicio: 

 
 Miles de $ 
  

A reserva futuros dividendos 11.096.883 
  

Total 11.096.883 
  

Asimismo, el Directorio propone la distribución de un dividendo en efectivo mediante la desafectación 
parcial de la reserva para futuros dividendos por un monto de $ 4.517.094.023, equivalente a 
$1,00/acción. 
 
La Asamblea debe determinar el monto de los honorarios al directorio y al consejo de vigilancia por 
las funciones ejercidas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, los que, por exigencia 
de la Comisión Nacional de Valores, han sido imputados al resultado del ejercicio por $34,2 millones. 
 
El directorio deja constancia de su agradecimiento a directivos, empleados, y operarios por el 
desempeño puesto de manifiesto durante el ejercicio. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2020. 
 por el directorio 
  

Dr. (C.P.) Juan José Valdez Follino 
 CONSEJERO DE VIGILANCIA 

Martín A. Berardi 
PRESIDENTE 
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A) LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

Principios 

I. La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado que será el 

encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el éxito sostenible de la compañía. El 

Directorio es el guardián de la compañía y de los derechos de todos sus Accionistas. 

II. El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura y valores 

corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la observancia de los más altos 

estándares de ética e integridad en función del mejor interés de la compañía. 

III. El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada en la visión y 

misión de la compañía, que se encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El 

Directorio deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto 

desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía. 

IV. El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la compañía, 

asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la implementación de la estrategia y al 

plan de negocios aprobado por el directorio. 

V. El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para ejercer su función y 

la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y efectiva. 

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

compañía. 

Ternium Argentina S.A. (en adelante “Ternium Argentina”, “la Sociedad”, “la Compañía”) 

tiene principios éticos por los cuales rige el desarrollo de su objeto social y de esta manera 

genera una cultura ética del trabajo tanto para sus empleados, directores, clientes, proveedores, 

como todas aquellas personas que presten servicios para o en representación de la Compañía. 

En virtud de ello, cuenta con un “Código de Conducta”, con una “Política de Conducta 

Empresarial” y con un “Código de Ética para Funcionarios Financieros de Primera Línea”, 

entre otras políticas internas. Dichos documentos definen los lineamientos y estándares de 

integridad y transparencia a los que deberán ajustarse, entre otros, sus directores, creando valor 

y cuidando la reputación de la compañía. Los mismos, establecen los principios éticos que 

forman la base de las relaciones entre la Sociedad, sus empleados y terceros, y entre los 

miembros del Directorio, y proveen los medios e instrumentos para dar transparencia a los 

asuntos y problemas que podrían involucrar a los ejecutivos de la Sociedad. 

El “Código de Conducta” de la Sociedad, fue aprobado inicialmente por el Directorio el 7 de 

mayo de 2004 (Acta N° 829), y luego fue actualizado y aprobado por el Directorio el 27 de julio 

de 2018 (Acta N° 1.148). Por otra parte, y en virtud de lo mencionado precedentemente, el 

Directorio ha considerado necesario actualizar dicho Código, sumándose al mismo 

lineamientos específicos relativos al mantenimiento de registros precisos para la preparación 

de estados financieros, el respeto por la privacidad de datos de empleados y terceros, la 

competencia justa, honesta y transparente; y en la sección de “Ambiente de Trabajo” se han 

incorporado, entre otros, principios relacionados con la prohibición del acoso, discriminación, 

el trabajo forzado y la esclavitud o servidumbre en relaciones de empleo. El mismo está 

disponible para todo el público en general, encontrándose publicado en la página web de la 

compañía en https://ar.ternium.com/es/nuestra-empresa/compromiso-etico de libre acceso y de 

fácil uso.  

https://ar.ternium.com/es/nuestra-empresa/compromiso-etico
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De la misma manera, Ternium Argentina cuenta con una “Política de diversidad y ambiente de 

trabajo libre de acoso”, la cual garantiza por parte de la Compañía un trato equitativo con 

todos sus empleados basado en sus méritos individuales, no tolerando ningún tipo de acoso o 

discriminación en su ambiente de trabajo.  

Asimismo, el “Código de Ética para Funcionarios Financieros de Primera Línea”, es 

complementario del “Código de Conducta”, y se encuentra publicado en la página web de la 

Compañía.  

Por otra parte, la Sociedad cuenta con una “Política de Conducta Empresarial” que establece 

los principios y procedimientos diseñados para garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en diversas normas que prohíben la corrupción y el soborno, 

incluyendo la “Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales” de la OECD [OECD Convention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business Transactions]. 

La Sociedad también cuenta con un “Código de Conducta para Proveedores”, complementario 

al “Código de Conducta”, cuyo objetivo es garantizar una cultura corporativa de transparencia 

e integridad, basada en el comportamiento ético y en el cumplimiento de las leyes. 

Recientemente, la Sociedad ha sido incluida en el Índice de Sustentabilidad 2019 de Bolsas y 

Mercados Argentinos S.A. Tal reconocimiento ubica a Ternium Argentina entre las quince 

compañías líderes del mercado por sus prácticas sustentables, evaluando los siguientes criterios: 

medio ambiente, acción social, gobierno corporativo y desarrollo. 

La misión, la visión y los valores de la Sociedad son compartidos con aquellos definidos por 

Ternium S.A. (en adelante, “Ternium”), Sociedad controlante que forma el conglomerado 

industrial superior del cual la compañía forma parte.  

2. El Directorio fija la estrategia general de la compañía y aprueba el plan estratégico que 

desarrolla la gerencia. Al hacerlo, el Directorio tiene en consideración factores ambientales, 

sociales y de gobierno societario. El Directorio supervisa su implementación mediante la 

utilización de indicadores clave de desempeño y teniendo en consideración el mejor interés de 

la compañía y todos sus accionistas. 

La propuesta de valor de Ternium Argentina está plasmada en su misión y sus metas y tiene 

por objetivo crear valor con sus clientes, mejorando la competitividad y productividad 

conjunta. 

Las decisiones de tipo estratégico, de negocio o aquellas inherentes al órgano de administración 

de la Sociedad, son sometidas a la consideración del Directorio, como propuestas de estrategias 

preliminares, incluyendo las relativas a sus inversiones y desinversiones. El Directorio analiza 

las mismas en base al estudio de la información y documentación que le es suministrada por la 

Dirección General y luego decide o no su aprobación.  

El Directorio aprueba las políticas y estrategias generales de la Sociedad, encomendando la 

gestión ejecutiva de los negocios a los mandos gerenciales. 

Las decisiones operativas son tomadas por la Dirección General con su equipo de gerentes de 

primera línea.  

En el ejercicio de su función como órgano de dirección y administración de la Sociedad, el 

Directorio verifica periódicamente la implementación de estrategias y políticas generales, al 

igual que la capacidad de ejecución de las mismas. Asimismo, el Directorio controla el 
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desempeño de la dirección ejecutiva, lo que comprende que ésta cumpla los objetivos fijados 

respetando el interés social de la Sociedad. 

La Sociedad cumple con los estándares de responsabilidad social empresaria; para lo cual posee 

normas internas sobre el tema. Ternium Argentina posee una “Política Ambiental y Energética” 

tendiente a la preservación del ambiente, cuyo objetivo es alcanzar los máximos estándares en 

el desempeño ambiental y energético para lograr un desarrollo sustentable en todas sus 

operaciones, en relación con sus empleados, la comunidad y las generaciones futuras.  

Por ello se adopta el compromiso de desarrollar un sistema productivo integrado y eco-eficiente 

con un alto nivel de desempeño y mejora continua. Asimismo, la Sociedad posee un 

procedimiento interno de “Gestión de Residuos” y planes de acción social. Ternium Argentina 

es una empresa siderúrgica integrada, comprometida con la seguridad y salud ocupacional de 

su personal, así como de sus clientes, sus contratistas y proveedores que desempeñan tareas en 

sus instalaciones, como base para lograr un desarrollo sustentable en todas sus operaciones. 

Puede accederse a la “Política Ambiental y Energética” de la compañía a través del sitio 

http://ar.ternium.com/quienes-somos/medio-ambiente-ar/. También puede hallarse en el sitio 

web de la compañía el último informe de sustentabilidad (en idioma inglés). El mismo presenta 

treinta indicadores clave para evaluar el trabajo de la compañía en seguridad, salud, ambiente, 

recursos humanos, innovación, relaciones con la comunidad, cadena de valor, gobernabilidad 

y desempeño económico. El reporte puede visitarse en el sitio web de la compañía. 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ha incluido a Ternium Argentina en su Índice de 

Sustentabilidad 2019, reconociendo a la compañía por sus prácticas sustentables y la evidencia 

de incorporación de factores ambientales, sociales, de gobierno corporativo y de contribución 

al desarrollo de la región. 

3. El Directorio supervisa a la gerencia y asegura que ésta desarrolle, implemente y mantenga 

un sistema adecuado de control interno con líneas de reporte claras. 

El Directorio ha designado con fecha 5 de agosto de 2004, a un Director General quien tiene la 

responsabilidad de designar a los gerentes de primera línea de la Sociedad, quienes reportan a 

él. La documentación sometida a la consideración del Directorio en forma previa a su 

aprobación, es presentada por el Director General quien tiene a su cargo la verificación del 

cumplimiento de las funciones y objetivos fijados a los gerentes de primera línea. El Director 

General participa de las reuniones con el fin de brindar mayores precisiones y/o responder 

consultas al respecto. 

Ternium Argentina ha desarrollado matrices de control interno aplicables a sus diversos 

procesos operativos. Mediante aquellas matrices, se fijan políticas y procedimientos 

estandarizados para su implementación y procesos de control periódicos respecto de su 

cumplimiento, buscándose detectar con anticipación deficiencias que pudieran existir y evitar 

cualquier tipo de fraude. El Comité de Auditoría de la Sociedad tiene, entre otras, la función de 

asistir y emitir opiniones al Directorio en el cumplimiento de sus obligaciones de control 

respecto de la integridad de los estados contables de la Sociedad y del sistema de controles 

internos sobre reportes financieros. En el cumplimiento de sus funciones, el Comité de 

Auditoría informa anualmente al Directorio respecto de la razonabilidad del sistema de 

controles internos sobre reportes financieros, en función de los reportes presentados por la 

Dirección General, la Gerencia de Auditoría Interna y los auditores externos de la Sociedad. 

http://ar.ternium.com/quienes-somos/medio-ambiente-ar/
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Ternium Argentina define su estrategia de control interno según un esquema de trabajo y 

valores, promoviendo su mejora continua a través de: 

• Definición clara del alcance del proceso de control, 

• Definición de actividades de control para cada riesgo significativo, 

• Diseño de cada control y opinión del auditor externo respecto de la efectividad del control 

interno de la Empresa, 

Por su parte, el aseguramiento del ambiente de control se apoya sobre 4 pilares: 

• Control de Procesos: tiene como marco de referencia la Ley SOX (Sarbanes-Oxley), normativa 

que la Empresa cumple desde el año 2007, dado que Ternium SA (Ternium), sociedad 

controlante indirecta de Ternium Argentina SA, cotiza en New York Stock Exchange (NYSE). 

El respeto, por tal legislación colaboró a mejorar la administración de procesos esenciales con 

la formalidad y homogeneidad de una empresa internacional. Todos los controles se 

encuentran disponibles para su consulta en la red interna de Ternium, reforzando los valores y 

metas buscados en tal sentido.  

• Control de Resultados: es realizado en las reuniones de análisis de resultados y por el control 

efectuado a través de los sistemas de información de la compañía. 

• Auditoría Interna: se encarga de brindar servicios independientes y objetivos de 

aseguramiento y consulta, para agregar valor y mejorar las operaciones de Ternium Argentina. 

Ayuda a la compañía a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control.  

• Auditoría Externa: con foco en la registración de las operaciones y la exposición de la 

información, ejercen tareas de control durante todo el ejercicio. 

Lo antedicho se complementa con la existencia de las matrices de control interno para la 

ejecución de sus diversos procesos operativos anteriormente mencionadas. El mecanismo 

mencionado se complementa con diversos Manuales de Autorización, que señalan el circuito y 

los funcionarios responsables para la aprobación de ciertas operaciones claves (pago de 

impuestos, emisión de documentos contables, transacciones financieras o compra de material). 

De acuerdo a lo descripto precedentemente, la Sociedad cuenta con sistemas de control 

internos, con líneas de reportes claras que permiten realizar cambios o mejoras y dar 

seguimiento a los mismos. El Directorio y el Comité de Auditoría de la Sociedad son informados 

respecto de los sistemas mencionados. 

4. El Directorio diseña las estructuras y prácticas de gobierno societario, designa al responsable 

de su implementación, monitorea la efectividad de las mismas y sugiere cambios en caso de ser 

necesarios. 

En cumplimiento de la normativa local vigente y de acuerdo a lo establecido por el inc. a.1, art. 

1, Secc. I, Cap. I, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el 

Directorio de Ternium Argentina aprueba anualmente, en tiempo y forma, el Informe sobre el 

grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario.  

Según lo permite la Ley General de Sociedades (LGS), el Directorio ha designado a un Director 

General, quien tiene la responsabilidad entre otras, de designar a los gerentes de primera línea 

de la Sociedad, al igual que sus responsabilidades pertinentes y planes de sucesión respectivos 

según sea el caso. 
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La Compañía no deja de considerar y analizar la implementación de buenas prácticas aplicadas 

por otras compañías de estructura similar, locales e internacionales, aspirando a los más altos 

estándares de ética tanto en sus proyectos a mediano plazo, como en sus decisiones que afecten 

el día a día de la administración de la compañía, como en las decisiones a largo plazo. La 

Sociedad también cuenta con un Comité de Auditoría.   

5. Los miembros del Directorio tienen suficiente tiempo para ejercer sus funciones de forma 

profesional y eficiente. El Directorio y sus comités tienen reglas claras y formalizadas para su 

funcionamiento y organización, las cuales son divulgadas a través de la página web de la 

compañía. 

Los miembros del Órgano de Administración de Ternium Argentina, ejercen sus funciones 

como tales, cumpliendo adecuadamente con la normativa vigente de la LGS, Normas de la 

CNV y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., al igual que con su 

Estatuto Social.  

El órgano de administración de Ternium Argentina, no tiene políticas internas que establezcan 

restricciones a sus miembros para limitar el desempeño de funciones tanto en la Sociedad como 

en otras entidades que no sean del grupo económico, que encabeza y/o integra la Compañía. 

Sin embargo, los miembros del Directorio son profesionales altamente calificados, con una 

experiencia y trayectoria de renombre, tanto personal como profesional, que los califica para 

ejercer sus funciones como tales. Dichos miembros, además de asistir regularmente a las 

reuniones de Directorio y analizar previamente toda la documentación e informes que se 

confeccionan en forma previa de cada reunión, al igual que solicitar aclaraciones y/o 

información adicional respecto de los mismos; administran unilateralmente el tiempo que les 

requiere cumplir con dicha función profesional y adecuadamente.  

B) LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA CORPORATIVA 

Principios 

VI. El Presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento efectivo de las 

funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. Deberá generar una dinámica positiva de 

trabajo y promover la participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 

miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la toma de decisiones. Ello 

también aplica a los Presidentes de cada comité del Directorio en cuanto a la labor que les 

corresponde. 

VII. El Presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer estructuras buscando el 

compromiso, objetividad y competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 

funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la 

compañía. 

VIII. El Presidente del Directorio deberá velar porque el Directorio en su totalidad esté 

involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente general. 

6. El Presidente del Directorio es responsable de la buena organización de las reuniones del 

Directorio, prepara el orden del día asegurando la colaboración de los demás miembros y 

asegura que estos reciban los materiales necesarios con tiempo suficiente para participar de 

manera eficiente e informada en las reuniones. Los Presidentes de los comités tienen las mismas 

responsabilidades para sus reuniones. 
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El Presidente del Directorio de Ternium Argentina cuenta con la asistencia de un Secretario del 

Directorio quien lo asiste y colabora en la organización de las reuniones del Directorio, si bien 

dicha responsabilidad se encuentra en cabeza del Presidente del Directorio y no es delegada. En 

forma previa a la celebración de las reuniones de Directorio, se confeccionan una serie de 

informes y documentación legal, financiera y contable, según corresponda, respecto de cada 

uno de los puntos del orden del día que serán considerados por dicho órgano, los que son 

enviados a los miembros del Directorio como del Consejo de Vigilancia con la suficiente 

antelación a fin de ser analizados y revisados, solicitar aclaraciones y/o información adicional 

en forma previa a la reunión. Dicha información y documentación es relevante y suficiente para 

la toma de decisiones por parte de sus miembros, permitiendo a los mismos obrar con la lealtad 

y con la diligencia de un “buen hombre de negocios” de acuerdo a lo establecido por el Artículo 

59 de la LGS y de lo establecido por la normativa vigente en materia de Mercado de Capitales 

dictada por la Comisión Nacional de Valores. 

7. El Presidente del Directorio vela por el correcto funcionamiento interno del Directorio 

mediante la implementación de procesos formales de evaluación anual. 

El Directorio en cumplimiento de la LGS confecciona una Memoria del ejercicio, la cual incluye 

como Anexo de la misma, el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno 

Societario. El Directorio, somete a la consideración de los accionistas los estados financieros 

anuales previamente considerados por dicho órgano, y a través de dicha Memoria informa 

sobre el estado de la Sociedad en las distintas actividades en que la misma ha operado, al igual 

que informa a su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que se 

consideren necesarios para ilustrar sobre la situación presente como futura de la Sociedad. De 

tal modo, los accionistas pueden evaluar el grado de cumplimiento del desempeño del Órgano 

de Administración, siguiendo las estipulaciones del Estatuto Social, de la normativa vigente, de 

los estados financieros y de la Memoria confeccionada. A tales fines, el Directorio informa 

respecto de las variaciones significativas operadas en las partidas del activo y pasivo, brinda 

una adecuada explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y su origen, y de los 

ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores, cuando fueren significativos. A su vez, 

realiza una estimación u orientación sobre las perspectivas de las futuras operaciones, entre 

otras cosas. En virtud de ello, el Directorio considera que la evaluación de su propia gestión 

está subsumida en la evaluación de la gestión de la Sociedad y, en consecuencia, no expone 

dicha evaluación separadamente de la exposición de los resultados del ejercicio, información 

que –en opinión del Directorio – es la que más valoran los accionistas y sobre la cual siempre 

ha focalizado sus explicaciones el Directorio. La última Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas en la cual el Directorio presentó toda la documentación descripta anteriormente se 

realizó el día 4 de abril de 2019, habiendo sido publicada la misma en la Autopista de la 

Información Financiera (“AIF”) de la CNV en los plazos previstos por las normas, siendo la 

misma información pública para todos los inversores. 

8. El Presidente genera un espacio de trabajo positivo y constructivo para todos los miembros 

del Directorio y asegura que reciban capacitación continua para mantenerse actualizados y 

poder cumplir correctamente sus funciones. 

Dadas las cualidades profesionales de las personas que han integrado e integran actualmente el 

Directorio, la Sociedad no cuenta con un Programa de Capacitación Anual para la formación 

de los directores y ejecutivos gerenciales que se encuentre estructurado formal y 

sistemáticamente. 
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No obstante, como parte de la gestión habitual de la Sociedad, ésta adopta y ofrece acciones de 

actualización y capacitación para cada caso en particular de formación de directores y 

ejecutivos gerenciales, en función de las necesidades específicas del negocio de la Sociedad. El 

servicio de asesoramiento legal externo y las áreas responsables de desarrollos y procesos 

industriales de la Sociedad, mantienen a los miembros del Directorio y a los gerentes de primera 

línea informados acerca de cambios normativos, políticas contables u otros acontecimientos 

que impacten en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 

Si bien la Sociedad no considera necesario utilizar medios adicionales a los expresados 

anteriormente para incentivar la capacitación permanente de los miembros del Directorio y de 

los gerentes de primera línea, la Sociedad alienta toda capacitación que complemente su nivel 

de formación de manera que agregue valor a la Sociedad. 

9. La Secretaría Corporativa apoya al Presidente del Directorio en la administración efectiva 

del Directorio y colabora en la comunicación entre accionistas, Directorio y gerencia.  

El Presidente del Directorio cuenta con la asistencia de un Secretario del Directorio, función 

que es ejercida por un contador público con una amplia trayectoria y experiencia contable 

como financiera. Dicho Secretario apoya al Presidente en la administración efectiva del mismo 

y cuenta a su vez, con el permanente apoyo del servicio de asesoramiento legal externo como 

del administrativo contable de la Sociedad. El Secretario del Directorio ejerce su función 

encargándose de coordinar el armado de la documentación de dichas reuniones, enviar a los 

miembros del Directorio las citaciones a las mismas junto al envío en tiempo y forma de la 

documentación relativa a los puntos que serán tratados en el orden del día de manera clara y 

concisa; toma nota de lo considerado en dichas reuniones, circula los textos de las actas de 

Directorio a sus miembros para su posterior aprobación y actúa como nexo de comunicación e 

información entre los miembros del Directorio, el Presidente y los gerentes de primera línea de 

la Sociedad, entre otras cosas.   

10. El Presidente del Directorio asegura la participación de todos sus miembros en el desarrollo 

y aprobación de un plan de sucesión para el gerente general de la compañía. 

Según lo permite la LGS, el Directorio ha designado con fecha 5 de agosto de 2004 a un Director 

General, quien tiene la responsabilidad de designar a los gerentes de primera línea de la 

Sociedad, al igual que sus responsabilidades pertinentes y planes de sucesión respectivos según 

sea el caso. El Presidente de Ternium Argentina ejerce además el rol de Director General, y tiene 

a su cargo la dirección de la Sociedad, como así también su administración y la supervisión de 

los niveles gerenciales y operativos. Los gerentes de primera línea de la Sociedad, ejercen sus 

funciones con un compromiso continuo y son formados bajo los valores requeridos por la 

Sociedad, desarrollando a lo largo de los años sólidas carreras profesionales en la misma, 

quiénes en virtud de sus cualidades profesionales y personales, algunos de ellos serán 

potenciales candidatos a ocupar, en el supuesto de resultar necesario, el cargo de Director 

General. Dicha formación particular, garantiza el desarrollo sostenido en el tiempo de 

potenciales candidatos de sucesión.   
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C) COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL DIRECTORIO 

Principios 

IX. El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y diversidad que le 

permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento 

de grupo y la toma de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos formales para la 

propuesta y nominación de candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un 

plan de sucesión. 

11. El Directorio tiene al menos dos miembros que poseen el carácter de independientes de 

acuerdo con los criterios vigentes establecidos por la Comisión Nacional de Valores. 

La Asamblea Ordinaria celebrada el 4 de abril de 2019 designó un Directorio integrado por 11 

(once) miembros titulares (siendo 7 (siete) aquellos con carácter de independientes según los 

parámetros fijados por la normativa de la CNV), y 5 (cinco) suplentes (reuniendo 3 (tres) de 

ellos el carácter de independientes), algunos de los cuales ocupan roles ejecutivos y no ejecutivos 

o independientes, lo que permite combinar la objetividad y el conocimiento del negocio para el 

beneficio del proceso de la toma de decisiones.  

El porcentaje de los integrantes efectivamente designados actualmente es el adecuado, incluso 

respecto de la integración del mismo por parte de directores externos e independientes. La 

composición de la nómina del Directorio, al igual que la identificación del carácter de 

dependencia e independencia de los mismos, son publicados anualmente y/o cuando se 

producen cambios durante el ejercicio, en la AIF de la CNV siendo dicha información de 

carácter público.  

La Sociedad no tiene una política específica dirigida a mantener una proporción determinada 

de directores independientes sobre el total de sus miembros; aunque es práctica habitual que el 

número de miembros independientes que conforman el Directorio resulte razonable y permita 

que la mayoría de los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad sean directores 

independientes en cumplimiento de la normativa vigente. La Asamblea de accionistas no ha 

considerado necesario establecer una política dirigida a mantener una proporción mínima de 

miembros independientes sobre el número total de miembros del Órgano de Administración. 

Sin perjuicio de ello, no han sido observadas durante el transcurso del ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2019 cuestiones respecto de la independencia de los miembros del Directorio; y se 

han producido abstenciones por conflictos de interés cuando se han planteado. La designación 

de los miembros del Directorio por la Asamblea de Accionistas es por el período de 1 (un) 

ejercicio.  

12. La compañía cuenta con un Comité de Nominaciones que está compuesto por al menos tres 

(3) miembros y es presidido por un director independiente. De presidir el Comité de 

Nominaciones, el Presidente del Directorio se abstendrá de participar frente al tratamiento de 

la designación de su propio sucesor. 

La Sociedad no cuenta con un Comité de Nominaciones, por no considerarlo por el momento 

necesario, sin embargo, delega en el Director General el nombramiento de los gerentes de 

primera línea. Por las razones expuestas anteriormente, la Sociedad no adopta, por el momento, 

la práctica recomendada de contar con un Comité de Nominaciones. 
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13. El Directorio, a través del Comité de Nominaciones, desarrolla un plan de sucesión para 

sus miembros que guía el proceso de preselección de candidatos para ocupar vacantes y tiene 

en consideración las recomendaciones no vinculantes realizadas por sus miembros, el Gerente 

General y los Accionistas. 

La Sociedad no cuenta con un Comité de Nominaciones, para la designación de miembros del 

Directorio ni de empleados de la Sociedad por no considerarlo por el momento necesario, sin 

embargo, el Directorio delega en el Director General el nombramiento de los gerentes de 

primera línea. La composición del Directorio ha estado definida por la experiencia, trayectoria 

y capacidades profesionales de todos sus miembros, en su mayoría profesionales, capacidades 

que han estado alineadas con los valores y al desarrollo del objeto social de la Sociedad. Los 

miembros del Directorio son designados en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad y cuentan 

con la asistencia permanente del Secretario del Directorio. El Directorio, como órgano de 

administración, valora la diversidad de opiniones y el conocimiento y formación de sus 

miembros para el beneficio del proceso de la toma de decisiones.  

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

Los miembros del Directorio son designados en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad y 

cuentan con la asistencia permanente del Secretario del Directorio, quien a su vez recibe el 

apoyo del departamento legal como del administrativo contable de la Sociedad, para asistir a 

los mismos. Aquellos directores nuevos que se incorporan para ejercer su función, a partir de 

su designación, cuentan con el apoyo del Secretario del Directorio, quien les brinda toda la 

información necesaria y/o adicional requerida por los mismos, a fin de ejercer sus cargos 

diligentemente, estando de esta manera informados sobre los aspectos relevantes de la 

compañía, del negocio, de sus procesos productivos, aspectos contables, financieros, 

impositivos, etc. Por otra parte, se realizan con dichos directores visitas a las plantas 

industriales de la Sociedad, reciben información respecto de los procesos productivos, se suelen 

sumar a dichas visitas a los directores que han venido ejerciendo su cargo con anterioridad, a 

fin de facilitar el proceso de incorporación al órgano de los nuevos integrantes, crear 

entendimiento, confianza y credibilidad entre sus pares. En forma adicional a las actividades 

mencionadas precedentemente, no existe un programa de orientación específico para los 

nuevos directores designados por la Asamblea de Accionistas.   

D) REMUNERACIÓN 

Principios 

XI. El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneración para alinear a la 

gerencia – liderada por el gerente general- y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo 

de la compañía de manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a 

todos sus accionistas de forma equitativa. 

15. La compañía cuenta con un Comité de Remuneraciones que está compuesto por al menos 

tres (3) miembros. Los miembros son en su totalidad independientes o no ejecutivos. 

Conforme lo establece la LGS la Asamblea de Accionistas tiene competencia exclusiva para 

tratar los asuntos incluidos en los artículos 234 y 235, dentro de los que se encuentra la fijación 

de la retribución de los directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia designados 

por dicha Asamblea. La remuneración de los directores es fijada por la Asamblea de Accionistas 
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(artículo vigésimo noveno de su estatuto social), a partir de la propuesta efectuada por el 

Directorio, sobre cuya razonabilidad el Comité de Auditoría emite una opinión previa.  

La Sociedad no cuenta con un Comité de Remuneraciones, en este contexto, la Sociedad 

considera que la creación de un Comité de Remuneraciones no sería necesaria por el momento. 

Teniendo en cuenta que los gerentes de primera línea son empleados de la Sociedad, sus 

remuneraciones son fijadas siguiendo los criterios establecidos por Recursos Humanos. 

16. El Directorio, a través del Comité de Remuneraciones, establece una política de 

remuneración para el gerente general y miembros del Directorio. 

La remuneración de los directores es fijada por la Asamblea de Accionistas, a partir de la 

propuesta efectuada por el Directorio sobre cuya razonabilidad el Comité de Auditoría emite 

una opinión, teniéndose en consideración, las responsabilidades asumidas, el tiempo dedicado, 

la competencia, sus valores de ética e integridad, la reputación profesional y el valor de sus 

servicios en el mercado. A su vez, Ternium Argentina cumple con el procedimiento informativo 

sobre remuneraciones de los directores de forma individual, previsto por la normativa de la 

CNV. Sin perjuicio de ello, la Sociedad no posee una Política específica de Remuneraciones 

para los miembros del Directorio. 

E) AMBIENTE DE CONTROL 

Principios 

XII. El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, compuesto por 

controles internos desarrollados por la gerencia, la auditoría interna, la gestión de riesgos, el 

cumplimiento regulatorio y la auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias 

para asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes financieros. 

XIII. El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión integral de riesgos que 

permita a la gerencia y al Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 

estratégicos. 

XIV. El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o departamento (según el 

tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se 

enfrenta) encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y 

auditar los controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de riesgo de la 

compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus líneas de reporte claramente 

establecidas. 

XV. El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros calificados y 

experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por la actuación 

independiente y efectiva de los Auditores Externos. 

17. El Directorio determina el apetito de riesgo de la compañía y además supervisa y garantiza 

la existencia de un sistema integral de gestión de riesgos que identifique, evalúe, decida el curso 

de acción y monitoree los riesgos a los que se enfrenta la compañía, incluyendo -entre otros- 

los riesgos medioambientales, sociales y aquellos inherentes al negocio en el corto y largo plazo. 

La Sociedad cuenta con políticas de identificación, control y gestión de riesgos, respecto de las 

cuales regularmente se analiza la necesidad de su actualización (“Política de Administración de 
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Riesgos”) y con una “Política Antifraude”. La Sociedad cuenta, además, con un área de 

Administración de Riesgos y con un Comité de Riesgos Críticos, que se encargan de la 

identificación y evaluación de riesgos críticos, así como de la definición e implementación de 

acciones tendientes a eliminar o mitigar tales riesgos.  Asimismo, Ternium Argentina ha 

desarrollado matrices de control interno aplicables a sus diversos procesos operativos, como 

ser compras, facturación o despachos, entre otros. Mediante aquellas matrices, se fijan políticas 

y procedimientos. Los informes y la documentación presentados previamente al Directorio para 

la evaluación de los asuntos a ser considerados por el mismo, y eventualmente aprobados por 

dicho órgano, incluyen la identificación y análisis de los riesgos asociados. 

La Compañía cuenta con una “Política de Administración de Riesgos” cuyos objetivos son los 

siguientes: 

a) Establecer los lineamientos básicos para una administración de riesgos que permita 

identificar y administrar los riesgos a los que está expuesto el negocio, 

b) Complementar las medidas de control interno, de control de información y de cumplimiento 

de leyes y regulaciones, sin intervenir en las actividades de control sobre el cumplimiento de 

procedimientos y prácticas rutinarias, 

c) Definir las responsabilidades del Comité de Riesgos Críticos de Ternium Argentina. 

Asimismo, el Comité de Auditoría de la Sociedad supervisa periódicamente la aplicación de 

políticas adecuadas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la Sociedad.  

El Comité de Riesgos Críticos está a cargo del Presidente y Director General, siendo sus 

miembros los responsables de las áreas de Finanzas, Industrial, Auditoría, Sistemas, Calidad, 

Ingeniería y Medio Ambiente, Medio Ambiente y Administración.  

Es considerado un riesgo crítico para la Sociedad todo aquel que:  

- Pudiera generar un pasivo u obligación mayor a USD 30 millones en el plazo de un año,  

- Tuviera el potencial de perjudicar significativamente las operaciones, 

- Tuviera el potencial de afectar sustancialmente la reputación de Ternium Argentina y sus 

subsidiarias. 

El área de Administración de Riesgos de Ternium Argentina es responsable de:  

- Coordinar con los responsables de las distintas áreas de la Compañía la identificación, 

evaluación y cuantificación de los riesgos materiales. 

- Mantener un mapa de riesgos materiales informados por las unidades de negocio o áreas 

corporativas, e informarlo periódicamente al Comité de Riesgos Críticos, conjuntamente con 

las medidas de mitigación de los mismos y planes de acción propuestos. 

- Evaluar, diseñar y coordinar la estrategia de transferencia de riesgos, incluyendo, pero no 

limitado a, coberturas con derivados y/o seguros, como así también controlar y dar 

seguimiento en la implementación. 

- Monitorear de manera continua los riesgos críticos definidos por el Comité de Riesgos 

Críticos. 

- Realizar seguimiento del desarrollo y la aplicación de todas las medidas de mitigación 

definidas para los riesgos críticos. 



- 12 - 

TERNIUM ARGENTINA S.A.  
CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO 

La administración de riesgos se entiende como un proceso de desarrollo continuo, que opera 

en forma descentralizada en cada unidad de trabajo y es coordinado y fiscalizado a nivel 

central, en el cual todo empleado tiene la responsabilidad de informar un evento, que 

considerara como potencial riesgo para la compañía. 

Asimismo, el Comité de Auditoría de la Sociedad supervisa periódicamente la aplicación de 

políticas adecuadas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la Sociedad.    

La Sociedad cuenta con una política de “Controles Financieros y de Contabilidad” cuyo 

objetivo es asegurar que los libros y registros permitan la preparación de los estados 

financieros conforme a las normas contables de aplicación y otros criterios aplicables a dichas 

declaraciones; y evitar tergiversación, ocultación, falsificación, elusión y otros actos 

deliberados que generen imprecisiones en libros y registros. 

El Directorio, al momento de considerar los estados financieros, supervisa la nota incluida en 

los mismos con respecto a la administración del riesgo financiero (riesgo de mercado, riesgo de 

crédito, riesgo de liquidez y riesgo de capital). 

18. El Directorio monitorea y revisa la efectividad de la auditoría interna independiente y 

garantiza los recursos para la implementación de un plan anual de auditoría en base a riesgos 

y una línea de reporte directa al Comité de Auditoría. 

La Sociedad cuenta con una Gerencia de Auditoría Interna, que realiza revisiones de la 

efectividad del control interno de la Sociedad, la recepción y análisis de denuncias por la línea 

transparente, la revisión de procesos internos de la Sociedad, entre otras tareas. Asimismo, el 

Comité de Auditoría evalúa anualmente el desempeño de la Auditoría Interna, cuyo objetivo es 

agregar valor reasegurando el control interno. 

Del mismo modo, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente, el Comité de Auditoría 

elabora un “Informe anual de Gestión” el cual es publicado en la AIF de la CNV, dando cuenta 

de su plan de actuación durante el ejercicio. La Gerencia de Auditoría Interna de la Sociedad 

realiza su trabajo de acuerdo a las normas internacionales para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna emitidas por el Institute of Internal Auditors (IIA). 

Como se mencionara precedentemente, Ternium Argentina ha desarrollado matrices de control 

interno aplicables a sus diversos procesos operativos y mediante dichas matrices, se fijan 

políticas y procedimientos estandarizados para su implementación como procesos de control 

periódicos respecto de su cumplimiento, buscándose detectar con anticipación deficiencias que 

pudieran existir y evitar cualquier tipo de fraude. El Comité de Auditoría de la Sociedad tiene, 

entre otras, la función de asistir y emitir opiniones al Directorio en el cumplimiento de sus 

obligaciones de control respecto de la integridad de los estados contables de la Sociedad y del 

sistema de controles internos sobre reportes financieros, al igual que, informa anualmente al 

Directorio respecto de la razonable suficiencia del sistema de controles internos sobre reportes 

financieros, en función de los reportes presentados por la Dirección General, la Gerencia de 

Auditoría Interna y los auditores externos de la Sociedad. 

19. El auditor interno o los miembros del departamento de auditoría interna son independientes 

y altamente capacitados. 

Tanto los miembros de la Gerencia de Auditoría Interna de la Sociedad como del Comité de 

Auditoría realizan anualmente cursos de actualización o capacitación continua específica, a fin 

de realizar adecuadamente sus tareas como tales, los cuales se programan en función de las 
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necesidades concretas que van surgiendo ante el dictado de nuevas regulaciones tanto legales 

como contables y/o de conocimientos específicos del negocio, como financieros y 

empresariales, que complementan su nivel de formación de manera de agregar valor a la 

Compañía y realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e independiente. Asimismo, como 

parte de la gestión habitual de la Sociedad, ésta adopta y ofrece acciones de actualización y 

capacitación para cada caso en particular de formación de directores y ejecutivos gerenciales, 

y miembros del Comité de Auditoría, en función de las necesidades específicas de la Sociedad. 

20. El Directorio tiene un Comité de Auditoría que actúa en base a un reglamento. El comité 

está compuesto en su mayoría y presidido por directores independientes y no incluye al gerente 

general. La mayoría de sus miembros tiene experiencia profesional en áreas financieras y 

contables. 

En cumplimiento de la normativa vigente, la mayoría de los miembros del Comité de Auditoría 

debe revestir la condición de director independiente. Según el artículo 1.2 del Reglamento 

Interno del Comité de Auditoría de la Sociedad, es el propio Comité el que elige a su Presidente, 

que debe tener la condición de independiente. 

El Comité de Auditoría posee un reglamento interno para su funcionamiento, y en el ejercicio 

de sus funciones busca asegurar la integridad y fiabilidad de los estados financieros, al igual 

que la calidad del proceso de su auditoría. Asimismo, asiste al Directorio en su responsabilidad 

de supervisión, en particular con la supervisión de los sistemas de control interno de la 

Sociedad. Adicionalmente, está compuesto en su mayoría por directores independientes, 

excluyendo al Presidente, y sus miembros cuentan con formación financiera y contable.  

21. El Directorio, con opinión del Comité de Auditoría, aprueba una política de selección y 

monitoreo de auditores externos en la que se determinan los indicadores que se deben 

considerar al realizar la recomendación a la asamblea de Accionistas sobre la conservación o 

sustitución del auditor externo. 

En cumplimiento de la normativa de la CNV y de su reglamento interno, el Comité de Auditoría 

emite una opinión sobre la propuesta del Consejo de Vigilancia para la designación de 

Auditores Externos, para lo cual tiene en cuenta indicadores objetivos como la evaluación de 

los antecedentes considerados para la selección, los criterios de independencia establecidos por 

la normativa vigente, la experiencia, su capacitación continua, utilización de herramientas 

tecnológicas y las razones que fundamentan la continuidad o alternativamente las razones que 

sustentan su cambio. Del mismo modo, puede proponer al Consejo de Vigilancia el cambio de 

los Auditores Externos sobre bases fundadas. Es también obligación del Comité de Auditoría, 

velar por la independencia de los Auditores Externos y evaluar la independencia de la actuación 

de los mismos, para lo cual analiza y revisa los resultados de los trabajos realizados por la 

Auditoría Externa y emite opinión sobre el plan de trabajo anual de la Auditoría Externa en 

ocasión de la presentación y publicación de los estados financieros del ejercicio. Price 

Waterhouse & Co. S.R.L. se ha desempeñado como Auditor Externo independiente de la 

Sociedad durante los últimos ejercicios. De acuerdo con la normativa de la CNV, es obligatorio 

rotar cada siete años el socio a cargo de las tareas de auditoría externa, aunque dicha obligación 

no se extiende a la firma de auditoría en sí. Price Waterhouse & Co. S.R.L. ha informado a la 

Sociedad que cuenta con políticas propias de rotación de los profesionales y managers. 

Los integrantes del Comité de Auditoría hacen una evaluación anual de la idoneidad, 

independencia y desempeño de los Auditores Externos, designados por la Asamblea de 

Accionistas. 
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En cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente y por el artículo 2.1. de su Reglamento 

Interno, el Comité de Auditoría de Ternium Argentina debe otorgar una opinión favorable 

respecto de los antecedentes, competencia e independencia de la firma de Auditores Externos a 

contratar por la Sociedad, cuya designación corresponde a la Asamblea ordinaria de accionistas 

(Art. 20, Sección VI, Cap. III, Título II, Normas CNV 2013 y art. 105 Ley 26.831) y vela por su 

independencia. Por otra parte, en cumplimiento del Art. 32, Sección VI, Cap. III, Título II de 

las Normas CNV, el período máximo en el cual un socio de una asociación o estudio de 

auditores podrá conducir las tareas de auditoría en una emisora no deberá superar los 7 (siete) 

años en forma continuada. 

F) ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO 

Principios 

XVII. El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas para promover 

una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 

corporativas o personales serias. 

XVIII. El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para prevenir y en 

su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección 

de la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen asegurar que las 

transacciones entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la compañía y 

el tratamiento equitativo de todos sus accionistas. 

22. El Directorio aprueba un Código de Ética y Conducta que refleja los valores y principios 

éticos y de integridad, así como también la cultura de la compañía. El Código de Ética y 

Conducta es comunicado y aplicable a todos los directores, gerentes y empleados de la 

compañía. 

Ternium Argentina cuenta con un Código de Conducta, con una Política de Conducta 

Empresarial, con una Política de Transparencia en las relaciones con terceros y con un “Código 

de Ética para Funcionarios Financieros de Primera Línea”. Dichos documentos definen los 

lineamientos y estándares de integridad y transparencia a los que deberán ajustarse, entre otros, 

sus directores, creando valores de ética e integridad y cuidando la reputación de la compañía. 

Establecen los principios éticos que forman la base de las relaciones entre la Sociedad, sus 

empleados y terceros, y proveen los medios e instrumentos para dar transparencia a los asuntos 

y problemas que podrían involucrar a los ejecutivos de la Sociedad, con un lenguaje directo, 

claro y entendible. 

El Código de Conducta, el cual fue aprobado inicialmente por el Directorio el 7 de mayo de 

2004 (Acta N° 829), de acuerdo a lo mencionado precedentemente en la práctica primera, ha 

sido modificado y actualizado por el Directorio en el año 2018, estando la versión vigente del 

mismo publicada en la dirección de Internet http://ar.ternium.com/quienes-somos-ar/codigo-

de-conducta-ar/.  

Respecto del Código de Conducta, se considera opuesto a los principios del mismo, todo 

comportamiento laboral que le asigne al empleado o a sus allegados un beneficio personal no 

autorizado, en desmedro de la empresa o de alguno de sus grupos de interés (accionistas, 

clientes, proveedores, otros empleados, la comunidad). Tal documento fue actualizado en el 

año 2018, sumando lineamientos específicos relativos: al mantenimiento de registros precisos 

para la preparación de estados financieros, el respeto por la privacidad de datos de empleados 

http://ar.ternium.com/quienes-somos-ar/codigo-de-conducta-ar/
http://ar.ternium.com/quienes-somos-ar/codigo-de-conducta-ar/
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y terceros, la competencia justa, honesta y transparente, y en la sección de ambiente de trabajo 

se incorporan, entre otros, principios relacionados con prohibición del acoso, la 

discriminación, el trabajo forzado y la esclavitud o servidumbre en relaciones de empleo.  

Respecto del Código de Ética para Funcionarios Financieros de Primera Línea, el mismo es 

complementario del Código de Conducta, y se encuentra publicado en la página web de la 

Compañía.  

La Sociedad cuenta asimismo con una “Política de Conducta Empresarial” que establece los 

principios y procedimientos diseñados para garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en diversas normas que prohíben la corrupción y el soborno, incluyendo la 

“Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales” de la OECD [OECD Convention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business Transactions]. 

La Sociedad también cuenta con un “Código de Conducta para Proveedores”, que debe ser 

aceptado por quienes suministran bienes o servicios a la empresa. 

23. El Directorio establece y revisa periódicamente, en base a los riesgos, dimensión y capacidad 

económica un Programa de Ética e Integridad. El plan es apoyado visible e inequívocamente 

por la gerencia quien designa un responsable interno para que desarrolle, coordine, supervise y 

evalúe periódicamente el programa en cuanto a su eficacia. El programa dispone: (i) 

capacitaciones periódicas a directores, administradores y empleados sobre temas de ética, 

integridad y cumplimiento; (ii) canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a 

terceros y adecuadamente difundidos; (iii) una política de protección de denunciantes contra 

represalias; y un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e 

imponga sanciones efectivas a las violaciones del Código de Ética y Conducta; (iv) políticas de 

integridad en procedimientos licitatorios; (v) mecanismos para análisis periódico de riesgos, 

monitoreo y evaluación del Programa; y (vi) procedimientos que comprueben la integridad y 

trayectoria de terceros o socios de negocios (incluyendo la debida diligencia para la verificación 

de irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades durante los procesos 

de transformación societaria y adquisiciones), incluyendo proveedores, distribuidores, 

prestadores de servicios, agentes e intermediarios. 

La Sociedad ha implementado un Programa de Cumplimiento de Conducta Empresarial con el 

objetivo de prevenir el soborno y mitigar los riesgos de corrupción, y a tales fines, ha designado 

un Responsable Interno, el “Gerente de Cumplimiento de Conducta Empresarial”, cuya 

principal responsabilidad es la de implementar, difundir, y supervisar el programa de 

cumplimiento y fomentar una cultura de conducta ética. Dicho Programa incluye diversas 

actividades de prevención, detección y mitigación de riesgos, involucrando a todos los 

empleados de la Sociedad, en busca de motivar, comprometer y promover mejores prácticas de 

conducta empresarial tanto a nivel interno como en la relación con proveedores, clientes, 

entidades gubernamentales y el resto de la comunidad.  Dentro de las actividades desarrolladas 

en el marco del Programa de Cumplimiento se encuentran: el análisis de riesgos, la 

implementación de políticas y procedimientos específicos (relacionados principalmente a 

contratación de terceros, contribuciones benéficas y gastos de hospitalidad), el asesoramiento 

a la dirección y a los empleados, el monitoreo del programa y la auditoría. Asimismo, la 

capacitación y la comunicación son los pilares de dicho Programa, y esto se cumple mediante 

la participación obligatoria en programas de capacitación en línea y en sesiones presenciales. 

La capacitación en materia de prevención de la corrupción, también incluye el apoyo de la 

gerencia al transmitir pautas claras. Adicionalmente, se aplica a terceros los procesos de debida 
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diligencia, los que cumplen las expectativas de Ternium Argentina respecto al cumplimiento de 

las regulaciones de nuestra compañía. 

De acuerdo a lo mencionado precedentemente, la Sociedad cuenta con un “Gerente de 

Cumplimiento de Conducta Empresarial”, con formación contable. 

El Programa cuenta con un canal de comunicación confidencial administrado por la Gerencia 

de Auditoría Interna llamado “Línea Transparente”, el cual está a disposición de los empleados, 

proveedores, clientes y terceros de la Sociedad, permitiéndoles a los mismos reportar posibles 

irregularidades, pudiendo utilizar los siguientes canales para acceder a la Línea Transparente: 

1. Reportes vía directa Auditoría Interna. 

2. Reportes vía 0800. 

3. Reportes vía Intranet-Internet tanto para empleados y terceros. 

A modo de ejemplo, se describen algunos de los posibles temas a ser reportados: 

incumplimiento de leyes, normas o políticas internas, transparencia de la información, 

conflictos de intereses, aceptación indebida de obsequios y atenciones, robo/abuso de activos, 

seguridad/confidencialidad de la información, uso de información privilegiada, propiedad 

intelectual, incentivos económicos irregulares y abusos en el ambiente de trabajo.   

Toda la información provista por quienes reporten una denuncia a la línea transparente, será 

tratada como estrictamente confidencial hasta el límite de lo permitido por las leyes aplicables. 

La Sociedad cuenta con un procedimiento administrativo interno “Administración de Reportes 

de Violaciones al Código de Conducta” el cual fija los principales lineamientos para realizar 

una denuncia a través de la Línea Transparente. El objetivo del mismo es establecer los roles y 

responsabilidades en el manejo de reportes recibidos a través de la Línea Transparente. Dicho 

procedimiento establece que el administrador de la Línea Transparente es la Gerencia de 

Auditoría Interna, bajo la supervisión del Comité de Auditoría de la Sociedad.  

Por otra parte, el programa de integridad de la Sociedad cuenta con políticas de protección de 

denunciantes contra represalias, un sistema de investigación interna que respete los derechos 

de los investigados, mecanismos para el análisis de riesgos, monitoreo y evaluación del 

programa, como así también procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de 

terceros o socios de negocios (incluyendo la debida diligencia para la verificación de 

irregularidades), entre otros procedimientos.   

24. El Directorio asegura la existencia de mecanismos formales para prevenir y tratar conflictos 

de interés. En el caso de transacciones entre partes relacionadas, el Directorio aprueba una 

política que establece el rol de cada órgano societario y define cómo se identifican, administran 

y divulgan aquellas transacciones perjudiciales a la compañía o sólo a ciertos inversores. 

La Sociedad cuenta con mecanismos que identifican los conflictos de interés y permiten analizar 

el mejor curso de acción para evitar un impacto negativo por los mismos. Dicho esto, cuenta 

con una “Guía” disponible a todos los empleados, supervisores y directores de la Sociedad con 

lineamientos para la identificación de potenciales conflictos de interés y la declaración de los 

mismos, al igual que una “Política de transparencia en las relaciones con terceros”, la cual fija 

los lineamientos básicos sobre los compromisos de comportamiento que deberán asumir los 

empleados de la Compañía en lo que respecta a sus relaciones con terceros y otros empleados 

de Ternium Argentina. 
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Del mismo modo, establecen la obligación, entre otras, de informar a Recursos Humanos (que 

cuenta con los recursos y el conocimiento requerido) toda operación o relación que podría 

razonablemente dar origen a dicho conflicto de interés y privilegiar los intereses de la Sociedad 

por sobre cualquier situación que pudiera representar un beneficio personal real o potencial 

para sí mismos o para personas allegadas.  

La Sociedad considera que la responsabilidad del Directorio y las situaciones de conflicto de 

interés a las que se podría enfrentar, ya se encuentran acabadamente reguladas a través de los 

medios antes indicados. Ver lo mencionado precedentemente en la práctica 23. 

Asimismo, Ternium Argentina cumple con la normativa vigente que establece el procedimiento 

que deben cumplir las emisoras en función de los actos o contratos que celebren con una parte 

relacionada a la misma y que involucren un monto relevante (Art. 72 de la Ley 26.831). Los 

actos y contratos que la Sociedad celebra con una parte relacionada, según se define en la 

normativa vigente, y que involucran un monto relevante (esto es, cuando el importe del mismo 

supere el 1% del Patrimonio social medido conforme el último balance aprobado) son 

aprobados por el Directorio y cuentan con un previo pronunciamiento por parte del Comité de 

Auditoría acerca de si las condiciones de la operación, pueden razonablemente considerarse 

adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado. 

Cada operación o contrato con una parte relacionada que involucre un monto relevante es 

informado como Hecho Relevante, a la Comisión Nacional de Valores, como así también a 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). El informe del Comité de Auditoría 

correspondiente es incorporado por la Sociedad en la AIF creada por la CNV. A su vez, 

Ternium Argentina cuenta con un procedimiento administrativo interno llamado 

“Transacciones entre Partes Relacionadas” a fin de que las mismas sean puestas bajo la 

consideración del Comité de Auditoría y del Directorio de Ternium Argentina, cuando 

corresponda, se realicen de acuerdo a las condiciones de mercado o en condiciones justas para 

la Sociedad, se registren en tiempo y forma y satisfagan los requerimientos de divulgación 

aplicables. 

G) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES INTERESADAS 

Principios 

XIX. La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. Deberá garantizar 

el acceso igualitario a la información no confidencial y relevante para la toma de decisiones 

asamblearias de la compañía. 

XX. La compañía deberá promover la participación activa y con información adecuada de 

todos los Accionistas en especial en la conformación del Directorio. 

XXI. La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos transparente 

que se encuentre alineada a la estrategia. 

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

25. El sitio web de la compañía divulga información financiera y no financiera, proporcionando 

acceso oportuno e igual a todos los Inversores. El sitio web cuenta con un área especializada 

para la atención de consultas por los Inversores. 

Ternium Argentina ha designado un Responsable de Relaciones con el Mercado y un 

Responsable de Relaciones con los Inversores, cuyos datos de contacto surgen de la dirección 
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de Internet http://ar.ternium.com/centro-de-inversores-ar/, de acceso público, sitio web que 

suministra información relevante de la Sociedad, como así también a través de la cual, se le 

puede hacer llegar a dicho responsable, consultas mediante correos electrónicos especialmente 

diseñados con tal finalidad.  

A través del vínculo “Inversores”, el inversor puede, entre otras posibilidades, obtener 

información corporativa de la Sociedad (estados financieros anuales y trimestrales, 

comunicados de prensa), y puede canalizar sus consultas y realizar contacto con el Responsable 

de Relaciones con los Inversores, quien proporciona información adicional a los accionistas y 

contesta las consultas de potenciales inversores, analistas y accionistas. 

La información transmitida por medio electrónico mediante el sitio de Internet en el cual se 

accede a la sección de la Sociedad, responde a altos estándares de confidencialidad e integridad 

y la Sociedad propende a la conservación y registro de la información. 

A través de estos canales de ingreso de consultas y/o requerimientos de los accionistas, la 

Sociedad dirige las solicitudes de acuerdo al área específica sobre la que versa la misma y 

procura brindar respuestas. 

Ternium Argentina posee una sección en la página de Internet de su accionista controlante 

indirecto, Ternium, que funciona como su sitio web institucional: 

http://ar.ternium.com/centro-de-inversores-ar. Se trata de una dirección de Internet de libre 

acceso y de fácil uso, que brinda información actualizada, suficiente y diferenciada respecto de 

diferentes temas tales como “Comunidades”, “Inversores” y “Compromiso Ético”, entre otros.  

A través del vínculo ‘Inversores – Información Corporativa’, el inversor puede, entre otras 

posibilidades, obtener información corporativa de la Sociedad (estados financieros anuales y 

trimestrales, comunicados de prensa), canalizar sus consultas y realizar contacto con el 

Responsable de Relaciones con los Inversores. La información transmitida mediante el sitio de 

Internet en el cual se accede a la sección de la Sociedad, responde a altos estándares de 

confidencialidad, conservación, integridad y registro de la información. 

Además del sitio mencionado precedentemente, toda la información relativa a Ternium 

Argentina se encuentra publicada en la AIF de la CNV (Estatuto vigente, estados financieros, 

nómina de autoridades, actas de Directorio, Asamblea y Consejo de Vigilancia, informes del 

Comité de Auditoría, Reglamento del Comité de Auditoría, etc.) siendo la misma de carácter 

público para el inversor. 

Asimismo, Ternium publica un reporte de sustentabilidad (en idioma inglés) desde el año 2017. 

El mismo presenta treinta indicadores clave para evaluar el trabajo de la compañía en 

seguridad, salud, ambiente, recursos humanos, innovación, relaciones con la comunidad, 

cadena de valor, gobernabilidad y desempeño económico. El reporte puede visitarse en el sitio 

web de Ternium (www.ternium.com). 

26. El Directorio debe asegurar que exista un procedimiento de identificación y clasificación de 

sus partes interesadas y un canal de comunicación para las mismas. 

La Sociedad no cuenta con un “Plan específico de Involucramiento de Partes interesadas”, por 

contar con canales de comunicación que le permiten recibir, analizar y responder consultas de 

las partes interesadas en general, accionistas, inversores, proveedores, terceros en general. 

Dicho esto, de acuerdo a lo mencionado en la práctica del punto 25 precedente, Ternium 

Argentina posee un sitio en la dirección de Internet http://ar.ternium.com/centro-de-inversores-

ar/, de acceso público, el que suministra información relevante de la Sociedad, como así 

http://www.ternium.com/
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también a través de la cual, se puede hacer llegar consultas al Responsable de Relaciones con el 

Mercado mediante correos electrónicos.  

27. El Directorio remite a los Accionistas, previo a la celebración de la Asamblea, un “paquete 

de información provisorio” que permite a los Accionistas -a través de un canal de comunicación 

formal- realizar comentarios no vinculantes y compartir opiniones discrepantes con las 

recomendaciones realizadas por el Directorio, teniendo este último que, al enviar el paquete 

definitivo de información, expedirse expresamente sobre los comentarios recibidos que crea 

necesario. 

El Directorio al momento de convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 

inmediatamente luego de celebrada la reunión de Directorio respectiva, publica como 

información relevante dicha decisión informándose el día, hora y lugar de celebración de la 

misma. Adicionalmente, a los dos días de celebrada dicha reunión y en forma previa a la 

realización de cada Asamblea, la Sociedad publica sus estados financieros anuales y 

comunicados de prensa pertinentes, los que se encuentran a disposición del público inversor en 

la página de Internet de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar). Por otra parte, y 

en cumplimiento de la normativa local vigente, se publica la Convocatoria respectiva con el 

orden del día de la Asamblea e instrucciones de asistencia en la AIF de la CNV. Las Asambleas 

Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas son convocadas en la Ciudad de Buenos Aires, 

para lo cual se cumple con los procedimientos y requisitos establecidos por la Ley General de 

Sociedades y la normativa de la CNV y del Reglamento de Listado de BYMA, realizando las 

publicaciones del caso en medios masivos de comunicación, el Boletín Oficial, en la AIF y el 

Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La Asamblea de Accionistas se celebra 

y se convoca conforme los plazos y condiciones exigidas por la normativa local vigente. La 

Sociedad no cuenta con políticas específicas de estímulo a la participación de accionistas, 

adicionales a las exigidas por ley, aunque realiza las actividades necesarias para que todos los 

accionistas concurran a las asambleas. Asimismo, existen canales de comunicación idóneos a 

través de la página de Internet de la Sociedad para que los accionistas planteen sus 

requerimientos y/o realicen propuestas y consultas en forma previa y posterior a la celebración 

de la Asamblea.  

28. El estatuto de la compañía considera que los Accionistas puedan recibir los paquetes de 

información para la Asamblea de Accionistas a través de medios virtuales y participar en las 

Asambleas a través del uso de medios electrónicos de comunicación que permitan la 

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, asegurando el principio de igualdad de 

trato de los participantes. 

Actualmente el Estatuto de la Sociedad no estipula el envío y recepción de información para la 

Asamblea de Accionistas a través de medios virtuales y/o la participación de los accionistas en 

las mismas a través del uso de medios electrónicos de comunicación, que permitan la 

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras.  

29. La Política de Distribución de Dividendos está alineada a la estrategia y establece 

claramente los criterios, frecuencia y condiciones bajo las cuales se realizará la distribución de 

dividendos. 

La Sociedad pone a consideración de la Asamblea de Accionistas el destino de los resultados 

del ejercicio. De acuerdo a lo mencionado, la distribución de dividendos depende de los 

resultados económicos del ejercicio bajo consideración, de la situación financiera, de las 

http://www.cnv.gov.ar/
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perspectivas económicas, de los planes de inversión y de otros factores de influencia sobre la 

marcha de la Sociedad. Este conjunto de factores permite al Directorio definir la propuesta a 

efectuar a la Asamblea de Accionistas. Posteriormente la Asamblea analiza la propuesta 

recibida por el Directorio y aprueba o no la misma. En virtud de lo mencionado, Ternium 

Argentina no posee una política formal de distribución de dividendos que regule el monto y 

distribución de los mismos.  

 

 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2020 

 
 
 
 

                  Por el Directorio 

Dr. (C.P.) Juan José Valdez Follino 
CONSEJERO DE VIGILANCIA 

 Martín A. Berardi 
PRESIDENTE  

 



- 1 - 

TERNIUM ARGENTINA S.A. 
 

 
Véase nuestro informe de fecha 

14 de febrero de 2020 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 
(Socio)

C.P.C.E.C.A.B.A.  Tº 1 Fº 17  
Carolina García Zúñiga 

Contadora Pública (UCA) 
C.P.C.E. C.A.B.A. T° 226 F° 213 

 

RESEÑA INFORMATIVA 
 

En cumplimiento a lo establecido en las normas de la Comisión Nacional de Valores, el Directorio 
de la Sociedad ha aprobado la presente reseña informativa correspondiente al ejercicio iniciado el 
1 de enero y finalizado el 31 de diciembre del año 2019. Los valores se encuentran expresados en 
moneda constante al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a la Norma Internacional de 
Contabilidad n°29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”. Para mayor 
información, ver la nota 2 a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019. 
 

1. Actividades de la sociedad 
En el año 2019 el resultado neto consolidado de Ternium Argentina fue una ganancia de $11.096,9 
millones, inferior a la ganancia de $20.409,4 millones del año 2018 producto principalmente de un 
peor resultado operativo, un peor resultado de la inversión en Ternium México y un mayor cargo 
de impuesto a las ganancias, parcialmente compensados por un mejor resultado financiero. 
El resultado operativo durante el año 2019 alcanzó una ganancia de $7.855,9 millones con 
despachos de 2.129 mil toneladas y un margen operativo del 7%. Los despachos disminuyeron 
10% en el año 2019 con respecto al año anterior, mientras que el margen operativo se redujo en 6 
puntos porcentuales afectado principalmente por mayores costos de materias primas e insumos, 
mayores depreciaciones, un aumento de los costos impositivos y de transporte vinculados a las 
actividades de exportación, y una mezcla de productos de menor valor agregado a partir del 
aumento de la exportación de semielaborados. 
La mejora del resultado financiero reflejó principalmente el efecto de la menor depreciación del 
tipo de cambio durante el año 2019 sobre una posición neta de deuda en moneda extranjera, un 
mejor resultado por el cambio en el valor de mercado de los instrumentos financieros y un mejor 
resultado neto por intereses, parcialmente compensados por una menor ganancia del ajuste por 
inflación. 
En el cuarto trimestre del año 2019 el resultado neto consolidado de Ternium Argentina fue una 
ganancia de $3.118,1 millones, superior a la ganancia de $2.700,3 millones del tercer trimestre del 
año producto principalmente de un mejor resultado financiero, parcialmente compensado por un 
peor resultado operativo. El resultado operativo durante el cuarto trimestre del año alcanzó una 
ganancia de $2.387,0 millones con despachos de 572 mil toneladas y un margen operativo del 8%. 
Los despachos aumentaron 12% en el cuarto trimestre con respecto al tercer trimestre, con un 
aumento de exportaciones y una disminución en las ventas locales, mientras que el margen 
operativo disminuyó 7 puntos porcentuales, afectado principalmente por mayores costos de 
materias primas e insumos, un aumento de los costos impositivos y de transporte vinculados a las 
actividades de exportación, y una mezcla de productos de menor valor agregado dada la 
exportación de semielaborados.  

Las erogaciones netas de Ternium Argentina en el año 2019 en propiedad, planta y equipo, y 
activos intangibles alcanzaron los $4.477,9 millones. Los proyectos ejecutados en el ejercicio 
incluyeron, entre otros, aquellos enfocados en la conectividad, integración y automatización de las 
operaciones, y en diversas obras orientadas a generar mejoras en materia medioambiental y de 
seguridad. Al 31 de diciembre de 2019, la sociedad mostraba una sólida posición financiera con 
efectivo neto consolidado de $3.760,6 millones y un patrimonio total de $157.553,2 millones. 
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Análisis del Año 2019 
 

 2019  2018 
    

Despachos (toneladas) 2.128.500  2.353.500 

Ventas Netas (millones de pesos) 107.154,5   113.570,4  

Resultado operativo (millones de pesos) 7.855,9   14.750,6  

Resultado financiero (millones de pesos) (169,7)  (7.351,9) 

Resultado de inversiones en compañías asociadas 
(millones de pesos) 

6.110,4   13.262,3  

Resultado neto (millones de pesos) 11.096,9   20.409,4  

Resultado neto por acción1 (pesos) 2,4566  4,5183 

 

El resultado neto del año 2019 fue una ganancia de $11.096,9 millones, equivalente a una ganancia 
neta por acción1 de $2,4566. 

Las ventas netas del año 2019 fueron de $107.154,5 millones, comparadas con $113.570,4 millones 
en el año 2018. Durante el año 2019 los despachos ascendieron a 2.128,5 mil toneladas, lo que 
representa una disminución de 225,0 mil toneladas con respecto al año anterior. 

  Despachos totales  Mercado interno  Exportaciones  

Miles de toneladas  2019  2018  2019  2018  2019  2018  
              

Laminados en caliente  802,5   952,8   671,7   824,0   130,8   128,8   

Laminados en frío  457,6   501,6   382,6   446,4   75,0   55,2   

Revestidos y otros  726,3   849,6   677,9   801,7   48,4   47,9   

Semielaborados  142,1   49,5   39,9   24,8   102,2  24,6  
              

Total  2.128,5   2.353,5   1.772,2   2.097,0   356,4   256,5  

Los despachos al mercado doméstico fueron de 1.772,2 mil toneladas durante el año 2019, con una 
disminución de 324,8 mil toneladas con respecto a las cantidades despachadas en el año anterior. 
Las exportaciones fueron de 356,4 mil toneladas en el año 2019, con un aumento de 99,9 mil 
toneladas con respecto al volumen exportado en el año 2018. Las exportaciones durante el año 
2019 fueron dirigidas: un 45,9% a Centro y Sudamérica, un 41,1% a Norteamérica y un 13,0% a 
Europa y otros destinos. 

El costo de ventas totalizó $87.158,8 millones en el año 2019, que representa un aumento de $757,3 
millones comparado con los $86.401,5 millones registrados en el año 2018, producto 
fundamentalmente de un aumento del costo por tonelada compensado parcialmente por una 
disminución del volumen de despachos. En la variación del costo por tonelada se destaca el 
aumento del costo de las materias primas e insumos y mayores depreciaciones, parcialmente 
compensado por una mezcla de productos de menor valor agregado. 

                                                        
1 El resultado neto por acción se calculó sobre la base de 4.517.094.023 acciones emitidas y en circulación durante el ejercicio. 
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Los gastos comerciales y administrativos en el año 2019 fueron de $11.998,0 millones, comparado 
con $12.151,8 millones en el año 2018, una caída de $153,8 millones producto de un menor impacto 
de impuestos varios relacionado con un menor nivel de despachos, parcialmente compensado por 
una mayor incidencia de retenciones en un contexto de mayores exportaciones. Los gastos 
comerciales y administrativos en el año 2019 representaron el 11,2% de las ventas netas comparado 
al 10,7% del año 2018. 

Los resultados financieros netos fueron una pérdida de $169,7 millones en el año 2019, comparado 
con una pérdida de $7.351,9 millones en el año 2018. Durante el año 2019 el resultado neto por 
intereses fue una pérdida de $613,7 millones, comparado con una pérdida de $2.555,4 millones en 
el año anterior. Esta menor pérdida neta por intereses en el año 2019 fue producto de una 
disminución de la tasa de interés promedio, dada la reducción del peso de la deuda en moneda 
local, y del endeudamiento promedio. El cambio en el valor de mercado de los instrumentos 
financieros resultó en una ganancia neta de $109,2 millones en el año 2019, comparado con una 
pérdida neta de $4.238,2 millones en el año anterior. Las diferencias netas de cambio resultaron en 
una pérdida de $6.776,1 millones en el año 2019 principalmente por efecto de la depreciación en el 
ejercicio del 37% del peso argentino frente al dólar estadounidense sobre una posición neta de 
deuda en moneda extranjera, comparado con una pérdida de $10.890,1 millones en el año 2018. El 
resultado de la posición monetaria vinculado al ajuste por inflación resultó en una ganancia de 
$7.235,0 millones en el año 2019, comparado con una ganancia de $10.458,9 millones en el año 
anterior. 

El resultado de inversiones en compañías asociadas en el año 2019 fue una ganancia de $6.110,4 
millones, que compara con una ganancia de $13.262,3 millones en el año 2018. El resultado de la 
inversión en Ternium México en el año 2019 fue una ganancia de $5.564,3 millones, inferior a la 
ganancia de $12.262,9 millones del año 2018, reflejo principalmente de un menor resultado 
operativo. El resultado de la inversión en Usiminas fue una ganancia de $558,5 millones en el año 
2019, comparado con una ganancia de $969,5 millones en el año 2018. 

El cargo por impuesto a las ganancias en el año 2019 fue de $2.699,7 millones, comparado con un 
cargo por impuesto a las ganancias de $251,6 millones en el año 2018. 
 

Análisis del Cuarto Trimestre del Año 2019 
 

 4T 2019 3T 2019 4T 2018   
      

Despachos (toneladas) 571.900 511.500 520.300   

Ventas Netas (millones de pesos) 29.322,3  26.306,8  27.934,7    

Resultado operativo (millones de pesos) 2.387,0  4.018,3  2.289,1    

Resultado financiero (millones de pesos) 609,5  (2.487,1) 4.134,8   

Resultado de inversiones en compañías asociadas 
(millones de pesos) 

1.293,4  1.228,0  2.298,5    

Resultado neto (millones de pesos) 3.118,1  2.700,3  12.439,5    

Resultado neto por acción2 (pesos) 0,6902 0,5978 2,7539   
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El resultado neto del cuarto trimestre del año 2019 fue una ganancia de $3.118,1 millones, 
equivalente a una ganancia neta por acción2 de $0,6902. 

Las ventas netas del cuarto trimestre del año 2019 fueron de $29.322,3 millones, comparadas con 
$27.934,7 millones en el cuarto trimestre del año 2018. Durante el cuarto trimestre del año 2019 
los despachos ascendieron a 571,9 mil toneladas, lo que representa un aumento de 51,6 mil 
toneladas con respecto al cuarto trimestre del año anterior. 

  Despachos totales  Mercado interno  Exportaciones  

Miles de toneladas  4T 2019  4T 2018  4T 2019  4T 2018  4T 2019  4T 2018  
              

Laminados en caliente  187,8   222,2   159,2   175,9   28,7   46,3   

Laminados en frío  141,6   103,2   101,5   89,5   40,2   13,7   

Revestidos y otros  186,9   186,0   176,3   168,9   10,6   17,1   

Semielaborados  55,6   8,9   11,3   8,9   44,2  -  
              

Total  571,9   520,3   448,2   443,2   123,7   77,1   

Los despachos al mercado doméstico fueron de 448,2 mil toneladas durante el cuarto trimestre del 
año 2019, con un aumento de 5,0 mil toneladas con respecto a las cantidades despachadas en el 
cuarto trimestre del año anterior. Las exportaciones fueron de 123,7 mil toneladas en el cuarto 
trimestre del año 2019, con un aumento de 46,7 mil toneladas con respecto al volumen exportado 
en el cuarto trimestre del año 2018. Las exportaciones durante el cuarto trimestre del año 2019 
fueron dirigidas: un 28,3% a Centro y Sudamérica, un 64,5% a Norteamérica y un 7,2% a Europa 
y otros destinos. 

El costo de ventas totalizó $23.605,2 millones en el cuarto trimestre del año 2019, que representa 
un aumento de $1.446,9 millones comparado con los $22.158,3 millones registrados en el cuarto 
trimestre del año 2018, producto fundamentalmente de un aumento del volumen de despachos 
parcialmente compensado por una disminución del costo por tonelada.  

Los gastos comerciales y administrativos en el cuarto trimestre del año 2019 fueron de $3.247,0 
millones comparado con $3.220,3 millones en el cuarto trimestre del año 2018, con un aumento de 
$26,7 millones. Los gastos comerciales y administrativos en el cuarto trimestre del año 2019 
representaron el 11,1% de las ventas netas, comparado a 11,5% en el cuarto trimestre del año 
2018. 

Los resultados financieros netos fueron una ganancia de $609,5 millones en el cuarto trimestre del 
año 2019, comparado con una ganancia de $4.134,8 millones en el cuarto trimestre del año 2018. 
Durante el cuarto trimestre del año 2019 el resultado neto por intereses fue una pérdida de $93,2 
millones, comparado con una pérdida de $542,8 millones en el cuarto trimestre del año anterior. 
Esta menor pérdida neta por intereses en el cuarto trimestre del año 2019 fue producto de una 
disminución de la tasa de interés promedio, dada la reducción de la deuda en moneda local, y del 
endeudamiento promedio. El cambio en el valor de mercado de los instrumentos financieros 
resultó en una pérdida neta de $43,2 millones en el cuarto trimestre del año 2019, comparado con 
una ganancia neta de $40,3 millones en el mismo período del año anterior. Las diferencias netas 
de cambio resultaron en una pérdida de $734,4 millones en el cuarto trimestre del año 2019 
principalmente por efecto de la depreciación del 4% del peso argentino frente al dólar 

                                                        
2 El resultado neto por acción se calculó sobre la base de 4.517.094.023 acciones emitidas y en circulación durante el período. 
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estadounidense sobre una posición neta de deuda en moneda extranjera, comparado con una 
ganancia de $1.264,1 millones en el cuarto trimestre del año 2018. El resultado de la posición 
monetaria vinculado al ajuste por inflación resultó en una ganancia de $1.505,8 millones en el 
cuarto trimestre del año 2019, comparado con una ganancia de $3.463,4 millones en el cuarto 
trimestre del año anterior. 

El resultado de inversiones en compañías asociadas en el cuarto trimestre del año 2019 fue una 
ganancia de $1.293,4 millones, que compara con una ganancia de $2.298,5 millones en el cuarto 
trimestre del año 2018. El resultado de la inversión en Ternium México en el cuarto trimestre del 
año 2019 fue una ganancia de $1.063,1 millones, inferior a la ganancia de $1.753,7 millones del 
cuarto trimestre del año 2018, reflejo principalmente de un menor resultado operativo. El resultado 
de la inversión en Usiminas fue una ganancia de $230,3 millones en el cuarto trimestre del año 
2019, comparado con una ganancia de $501,8 millones en el cuarto trimestre del año 2018. 

El cargo por impuesto a las ganancias en el cuarto trimestre del año 2019 fue de $1.171,9 millones, 
comparado con un resultado positivo por impuesto a las ganancias de $3.717,1 millones en el 
cuarto trimestre del año 2018. 
 
Liquidez y flujo de fondos 

El efectivo neto generado por las actividades operativas en el año 2019 fue de $20.139,4 millones. 
El capital de trabajo disminuyó $11.961,6 millones en el año 2019 como resultado de una 
disminución de $11.887,6 millones en inventarios y un aumento neto agregado de cuentas por 
pagar y otros pasivos de $342,1 millones, parcialmente compensados por un aumento agregado de 
cuentas a cobrar y otros créditos de $268,0 millones. La disminución en inventarios en el ejercicio 
se debe principalmente a una disminución en el volumen de productos de acero y materias primas. 

El flujo de efectivo vinculado a la inversión en propiedad, planta y equipo, y activos intangibles en 
el año 2019 fue de $4.477,9 millones. Durante el ejercicio Ternium Argentina pagó dividendos en 
efectivo por $4.375,9 millones. La cancelación neta de deudas y arrendamientos financieros de 
Ternium Argentina durante el ejercicio alcanzó los $10.573,3 millones. Al 31 de diciembre de 2019, 
Ternium Argentina alcanzó una posición de efectivo neto consolidado de $3.760,6 millones con 
un patrimonio total de $157.553,2 millones. 

El efectivo neto generado por las actividades operativas en el cuarto trimestre del año 2019 fue de 
$11.480,2 millones. El capital de trabajo disminuyó $8.406,5 millones en el cuarto trimestre del 
año 2019 como resultado de una disminución de $7.687,0 millones en inventarios y un aumento 
neto agregado de cuentas por pagar y otros pasivos de $811,4 millones, parcialmente compensados 
por un aumento neto agregado de cuentas a cobrar y otros créditos de $91,9 millones. La 
disminución en inventarios en el período se debe principalmente a una disminución en el volumen 
de productos de acero y materias primas.  
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2. Estructura de la situación financiera consolidada condensada (comparativa con el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 - valores expresados en miles de pesos) 

 

 

 

3. Estructura de resultados integrales consolidados (comparativa con el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018 - valores expresados en miles de pesos) 

 

 01.01.2019  
al  

31.12.2019 

01.01.2018  
al  

31.12.2018 
   

Resultado operativo 7.855.889 14.750.645 
Resultado financiero (169.710) (7.351.918) 
Resultado de las inversiones en 
compañías asociadas 6.110.424 13.262.275 
   

Resultado neto antes de 
impuestos 

 
13.796.603 

 
20.661.002 

Impuesto a las ganancias (2.699.694) (251.570) 
   

Resultado neto 11.096.909 20.409.432 
Otros resultados integrales 1.404.963 19.068.926 
   

Resultados integrales 
consolidados 

 
12.501.872 

 
39.478.358 

 

  31.12.2019 31.12.2018 
  

Activo corriente  39.967.437 51.647.461 
Activo no corriente  137.856.926 132.944.578 
   

Total activo  177.824.363 184.592.039 
   

Pasivo corriente  12.326.598 25.132.683 
Pasivo no corriente  7.944.592 10.032.189 
   

Total pasivo  20.271.190 35.164.872 
   

Patrimonio controlante  157.552.726 149.426.740 

Interés no controlante  447 427 
   

Total patrimonio  157.553.173 149.427.167 
1   

Total pasivo y patrimonio  177.824.363 184.592.039 
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4. Estructura de flujo de efectivo consolidado condensado (comparativa con el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2018 - valores expresados en miles de pesos) 

 

  01.01.2019  
al  

31.12.2019 

01.01.2018  
al  

31.12.2018 
   

Fondos generados por las actividades 
operativas 

 
20.139.387 

 
4.761.883 

Fondos (aplicados a) generados por las 
actividades de inversión 

 
(2.693.166) 

 
14.851.759 

Fondos aplicados a las actividades de 
financiación 

 
(14.850.441) 

 
(18.573.329)

   

Total fondos generados  2.595.780 1.040.313 

 

5. Datos estadísticos consolidados (situación comparativa con el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2018 - en miles de toneladas) 

 

  01.01.2019  
al  

31.12.2019 

01.01.2018  
al  

31.12.2018 

Volumen de ventas    
Mercado interno 1.772,2  2.097,0  
Exportaciones 356,4  256,5  
   

Total volumen de ventas  2.128,5 2.353,5 

Producción de laminados 

Laminado en caliente 2.032,6 2.271,2 
Laminado en frío 1.126,6 1.233,8 
Revestidos 680,6 731,6 

 
 

6. Índices consolidados (situación comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018) 

 

  31.12.2019 31.12.2018 

Liquidez 3,24 2,05 

Solvencia 7,77 4,25 

Inmovilización del capital 0,78 0,72 

Rentabilidad 0,07 0,16 
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7. Perspectivas 
 
El ritmo de la actividad económica local continúa en bajos niveles, sin una perspectiva clara de 
recuperación. En este contexto y considerando la baja estacional de la demanda típica del primer 
trimestre del año, Ternium Argentina espera un nivel de despachos relativamente débil durante el 
primer trimestre de 2020, en línea con el bajo nivel de despachos registrado en igual período del año 
2019. 
 
Dicha disminución en los despachos, junto a un aumento esperado en el costo por tonelada, 
redundarían en un menor resultado operativo con respecto al trimestre anterior. La compañía 
continuará focalizada en mejorar la productividad de sus operaciones y en el fortalecimiento de su 
vínculo y asistencia a la cadena de valor. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2020. 
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Notas 2019 2018

RESULTADOS CONSOLIDADOS

Ingresos por ventas netos           107.154.504           113.570.431 
Costo de ventas 6           (87.158.832)           (86.401.484)
Ganancia bruta             19.995.672  27.168.947 
Gastos de comercialización 7             (5.986.335)             (6.088.494)
Gastos de administración 8             (6.011.745)             (6.063.330)
Otros ingresos (egresos) operativos netos 10                (141.703)                (266.478)
Resultado operativo               7.855.889  14.750.645 
Ingresos financieros 11                  405.833                  321.199 
Costos financieros 11             (1.019.528)             (2.876.629)
Otros ingresos (egresos) financieros netos 11                  443.985             (4.796.488)
Ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías asociadas y 
del impuesto a las ganancias

              7.686.179  7.398.727 

Resultado de inversiones en compañías asociadas 15               6.110.424             13.262.275 
Resultado antes del impuesto a las ganancias             13.796.603  20.661.002 
Impuesto a las ganancias 12             (2.699.694)                (251.570)
Ganancia del ejercicio             11.096.909  20.409.432 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
Conceptos que podrán ser reclasificados posteriormente a ganancia o pérdida
Efecto de conversión monetaria 28               2.428.464             19.593.586 
Cambio en valor de mercado de instrumentos financieros                      4.148                  (21.489)
Participación en otros resultados integrales de compañías asociadas 28             (1.042.583)                (591.710)
Conceptos que no podrán ser reclasificados posteriormente a ganancia o pérdida
Remediciones de obligaciones post-empleo 28                    14.934                    88.539 
Total de otros resultados integrales del ejercicio, neto de impuestos  1.404.963  19.068.926 
Total de resultados integrales del ejercicio  12.501.872  39.478.358 

Resultado del ejercicio atribuible a:
Accionistas de la Compañía             11.096.883             20.409.705 
Interés no controlante                           26                       (273)

 11.096.909  20.409.432 

Total de resultados integrales del ejercicio atribuible a:
Accionistas de la Compañía             12.501.852             39.478.500 
Interés no controlante                           20                       (142)

 12.501.872  39.478.358 

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 26 4.517.094.023      4.517.094.023      
Ganancia básica y diluida por acción ($ por acción) 26 2,46                      4,52                      

Ganancia por acción atribuible a los accionistas de la Compañía durante el ejercicio:

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 

 
 
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros consolidados.  
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Notas  31.12.19  31.12.18 

ACTIVO
Activo no corriente
  Propiedades, planta y equipo, netos 13  58.365.051  60.561.111 
  Activos intangibles, netos 14  1.140.924  832.787 
  Inversiones en compañías asociadas 15  78.231.890  70.934.869 
  Activo por impuesto diferido 21  609  - 
  Otros créditos 16  64.754  107.631 
  Créditos por ventas, netos 17  53.698  276.288 
  Otras inversiones  -  231.892 

 137.856.926  132.944.578 
Activo corriente
  Otros créditos 16  1.036.218  1.027.278 
  Inventarios, netos 6  27.755.886  39.643.473 
  Créditos por ventas, netos 17  5.828.432  6.290.552 
  Otras inversiones 18  573.861  1.449.087 
  Efectivo y equivalentes de efectivo 18  4.773.040  3.237.071 

 39.967.437  51.647.461 

Total del Activo  177.824.363  184.592.039 

PATRIMONIO
  Capital y reservas atribuibles a los accionistas
  de la Compañía  157.552.726  149.426.740 
  Interés no controlante  447  427 
Total del Patrimonio  157.553.173  149.427.167 

PASIVO
Pasivo no corriente
  Provisiones para contingencias 19  198.054  180.555 
  Pasivo por impuesto diferido 21  2.592.340  4.130.005 
  Otras deudas 22  774.589  749.308 
  Deuda por arrendamientos 24  4.379.609  3.814.362 
  Deudas bancarias y financieras 23  -  1.157.959 

 7.944.592  10.032.189 

Pasivo corriente
  Deuda neta por impuesto a las ganancias  703.481  2.991.080 
  Otras deudas fiscales  1.218.087  1.034.410 
  Otras deudas 22  1.087.007  1.400.032 
  Deudas comerciales  7.388.198  10.068.416 
  Deuda por arrendamientos 24  343.529  465.521 
  Deudas bancarias y financieras 23  1.586.296  9.173.224 

 12.326.598  25.132.683 

Total del Pasivo  20.271.190  35.164.872 

Total del Patrimonio y del Pasivo  177.824.363  184.592.039  

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros consolidados.  
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Ajuste de 
capital (1)

Primas de 
emisión

Reserva legal
Reserva 
futuros 

dividendos

Reserva 
facultativa

Saldos al 1 de enero de 2019         4.517.094       40.865.290            796.066         2.635.494       20.866.589         9.636.218         8.525.385       61.584.604       149.426.740                   427      149.427.167 
Ganancia del ejercicio       11.096.883          11.096.883                     26         11.096.909 
Otros resultados integrales del ejercicio         1.404.969            1.404.969                     (6)           1.404.963 
Total resultado integral                      -                        -                        -                        -                        -                        -           1.404.969       11.096.883         12.501.852                     20        12.501.872 

Decisiones adoptadas por la Asamblea 
Ordinaria del 04.04.2019

Constitución de reservas         6.440.983       40.320.383       10.447.372                      -       (57.208.738)                        -                         -   
Dividendos en efectivo (3)       (4.375.866)          (4.375.866)         (4.375.866)

Saldos al 31 de diciembre de 2019         4.517.094       40.865.290            796.066         9.076.477       61.186.972       20.083.590         9.930.354       11.096.883       157.552.726                   447      157.553.173 

Ajuste de 
capital (1)

Primas de 
emisión

Reserva legal
Reserva 
futuros 

dividendos

Reserva 
facultativa

Saldos al 1 de enero de 2018         4.517.094       40.865.290            796.066         2.225.291       12.845.226         9.636.218     (10.561.655)       52.709.063       113.032.593                   569      113.033.162 
Adopción NIIF 9              18.245                5.405                 23.650                     -                  23.650 
Saldos al 1 de enero de 2018 modificados         4.517.094       40.865.290            796.066         2.225.291       12.845.226         9.636.218     (10.543.410)       52.714.468       113.056.243                   569      113.056.812 
Ganancia del ejercicio       20.409.705          20.409.705                 (273)         20.409.432 
Otros resultados integrales del ejercicio       19.068.795          19.068.795                   131         19.068.926 
Total resultado integral                      -                        -                        -                        -                        -                        -         19.068.795       20.409.705         39.478.500                 (142)        39.478.358 

Decisiones adoptadas por la Asamblea 
Ordinaria del 05.04.2018

Constitución de reservas            410.203         8.021.363                      -                        -         (8.431.566)                        -                         -   
Dividendos en efectivo (3)       (3.108.003)          (3.108.003)         (3.108.003)

Saldos al 31 de diciembre de 2018         4.517.094       40.865.290            796.066         2.635.494       20.866.589         9.636.218         8.525.385       61.584.604       149.426.740                   427      149.427.167 

Interés no 
controlante

Total

Atribuible a los accionistas de la Compañía

Capital 
accionario

Cuentas complementarias de 
capital

Otras reservas 
(2)

Resultados 
acumulados 

Total

Ganancias reservadas

Ganancias reservadas
Interés no 

controlante
Total

Atribuible a los accionistas de la Compañía

Capital 
accionario

Cuentas complementarias de 
capital

Otras reservas 
(2)

Resultados 
acumulados 

Total

 
(1) Corresponde a la diferencia entre el valor ajustado del capital y el valor histórico, según requerimientos de la Ley General de Sociedades. 
(2) Incluye M$  2.934.315  correspondiente a Reserva Especial Resolución General CNV 609/12 (ver nota 24 de restricciones a la distribución de utilidades).  
(3) El dividendo aprobado representa $  0,97 y  0,69 por acción para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. Ver nota 26. 
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros consolidados.   
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Notas 2019 2018
Flujos de efectivo de actividades operativas
Ganancia del ejercicio            11.096.909            20.409.432 

Ajustes por:
Depreciaciones y amortizaciones 13 - 14              7.038.306              6.626.874 
Impuesto a las ganancias devengado 12              2.699.694                  251.570 
Intereses devengados 11 - 29              1.019.528              2.876.629 
Resultado por instrumentos financieros derivados                (109.162)              4.238.221 
Cambios en provisiones para contingencias 19                    90.196                    21.210 
Resultado por inversiones en compañías asociadas 15             (6.110.424)           (13.262.275)
Pagos de intereses 29             (1.082.895)             (3.573.424)
Pagos de impuesto a las ganancias             (6.078.271)             (3.107.359)

Variaciones en capital de trabajo
 Inventarios            11.887.587             (9.540.322)
 Otros créditos                (212.187)                (139.836)
 Créditos por ventas                  (55.858)             (1.338.896)
 Deudas comerciales             (1.391.946)                    (6.695)
 Otras deudas fiscales                  905.867                  620.574 
 Otras deudas                  828.137                  559.714 

Diferencias de cambio, resultados por posición monetaria y otras variaciones patrimoniales                (386.094)                  126.466 
Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades operativas            20.139.387  4.761.883 

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisiciones y anticipos de propiedades, planta y equipo y de activos intangibles 13 - 14             (4.477.925)             (3.949.836)
Bajas de propiedades, planta y equipo y de activos intangibles 13 - 14                  153.814                  245.249 
Dividendos y bajas de compañías asociadas 15                    91.645            12.842.245 
Disminución neta de otras inversiones              1.539.300              5.714.101 
Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades de inversión             (2.693.166)  14.851.759 

Flujos de efectivo de actividades de financiación 
Dividendos pagados en efectivo 26             (4.375.866)             (3.108.003)
Toma de deudas bancarias y financieras 29            12.060.002            29.640.958 
Cancelación de deudas bancarias y financieras 29           (22.359.774)           (39.112.662)
Pagos por arrendamientos 29                (273.547)                (401.321)
Cobro (Pago) por instrumentos financieros derivados netos 29                    98.744             (5.592.301)
Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades de financiación           (14.850.441)  (18.573.329)

Aumento en efectivo y equivalentes de efectivo              2.595.780  1.040.313 

Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo
Al inicio del ejercicio              3.237.071              1.612.233 
Giros en descubierto habituales 29                    (1.804)                    (1.859)
Neto              3.235.267  1.610.374 

Efecto de conversión monetaria, diferencias de cambio y resultado por posición monetaria en efectivo, 
equivalentes de efectivo y en giros en descubierto habituales             (1.058.598)                  584.580 
Aumento en efectivo y equivalentes de efectivo              2.595.780              1.040.313 

Al cierre del ejercicio              4.773.040              3.237.071 
Giros en descubierto habituales 29                       (591)                    (1.804)
Neto              4.772.449  3.235.267 

Transacciones que no afectan el efectivo
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo no pagadas al cierre del ejercicio                  322.806                  303.483 
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo a través de arrendamientos 29                  658.195                           -   
Dividendos de compañías asociadas                    33.199                    91.636 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros consolidados.  
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1 Información general  

Ternium Argentina S.A. (la “Sociedad” o “Ternium Argentina” o “la Compañía”) es una sociedad 
constituida en Argentina el 7 de marzo de 1962 e inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N° 
240.193. El plazo de la Sociedad vence el 2 de abril de 2090 y su objeto social, según el artículo 2 de su 
estatuto, es la promoción, construcción y explotación de plantas siderúrgicas, elaboración y 
comercialización de arrabio, acero, hierro y productos siderúrgicos, así como la realización de operaciones 
financieras y de inversiones en acciones de otras sociedades. La Sociedad mantiene participación de control 
en ciertas subsidiarias.  

A la fecha, el capital de la Sociedad es de $ 4.517.094.023, el cual se encuentra suscripto, integrado e 
inscripto en el Registro Público. Las acciones de la Sociedad tienen valor nominal de $ 1, las cuales se 
encuentran autorizadas para cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).  

La Asamblea Extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2011 aprobó la desafectación parcial de la 
reserva para futuros dividendos por la suma de $ 4.169.625.252, y su capitalización mediante el pago de un 
dividendo en acciones a razón de doce acciones nuevas por cada acción en circulación; en consecuencia, el 
capital social asciende a $ 4.517.094.023. La modificación del estatuto por el aumento de capital respectivo 
quedó inscripta en la Inspección General de Justicia el 17 de abril de 2012. 

 

2 Bases de presentación 

Los Estados Financieros Consolidados de Ternium Argentina han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés).  

La Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de la Resolución General Nº 622/13, estableció la 
aplicación de las Resoluciones Técnicas Nº 26 y 29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas (FACPCE), que adoptan las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), emitidas por el IASB, para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley 
N°17.811 y modificatorias, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado 
autorización para estar incluidas en el citado régimen. 

Los Estados Financieros Consolidados se han confeccionado sobre la base del costo histórico, en la unidad 
de medida aplicable al cierre del período de reporte, excepto por la revaluación de activos y pasivos 
financieros (incluyendo instrumentos derivados) al valor razonable, con variación reconocida en el Estado 
de Resultados Integrales.  

La elaboración de los presentes Estados Financieros Consolidados de acuerdo a las NIIF, requiere que la 
gerencia efectúe estimaciones y supuestos que pueden afectar las cifras registradas de los activos y pasivos, 
la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y las cifras de ingresos 
y gastos registrados correspondientes a los períodos informados. Los resultados finales podrían diferir 
respecto de estas estimaciones. 

A continuación, se detallan las sociedades cuyos Estados Financieros han sido incluidos en estos Estados 
Financieros Consolidados: 

2019 2018

Impeco S.A. (en liquidación) Argentina Peso argentino Fabricación de tubos 99,9201 99,9201

Prosid Investments S.A. Uruguay 
Dólar 
estadounidense

Inversora 99,9928 99,9928

 % de tenencia 
 al 31 de diciembre de Compañía

País en que 
están 

constituidas

Moneda 
funcional

Actividad principal
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2 Bases de presentación (cont.) 

Los Estados Financieros fueron aprobados para su emisión por el Directorio de la Sociedad el 14 de febrero 
de 2020 y se presentan en miles de pesos argentinos (M$), excepto menciones específicas. 

De corresponder, se han reclasificado ciertas cifras de los estados financieros consolidados 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, a los efectos de su presentación 
comparativa con los de este ejercicio. 
La Norma Internacional de Contabilidad Nº 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” 
(“NIC 29”) requiere que los estados financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea la de una 
economía de alta inflación, sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de 
cierre del ejercicio sobre el que se informa, independientemente de si están basados en el método del costo 
histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos generales, se debe computar en las 
partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación 
según corresponda. Dichos requerimientos también comprenden a la información comparativa de los 
estados financieros.  
A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos de la 
NIC 29, la norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de 
inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con la NIC 29, 
la economía argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. 
A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y sus 
modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que 
establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier 
otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, no 
comprende a los estados financieros, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias.  
De acuerdo con la NIC 29, los estados financieros de una entidad que informa en la moneda de una 
economía de alta inflación deben reportarse en términos de la unidad de medida vigente a la fecha de los 
estados financieros. Todos los montos del Estado de Situación Financiera que no se indican en términos de 
la unidad de medida actual a la fecha de los estados financieros deben actualizarse aplicando un índice de 
precios general. Todos los componentes del Estado de Resultados Integrales deben indicarse en términos 
de la unidad de medida actualizada a la fecha de los estados financieros, aplicando el cambio en el índice 
general de precios que se haya producido desde la fecha en que los ingresos y gastos fueron reconocidos 
originalmente en los estados financieros. 
El ajuste por inflación en los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la 
FACPCE con base en los índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(“INDEC”). La variación del índice promedio para el período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 
2019 fue 12% y el cambio interanual en el índice fue 54%. 
Los principales procedimientos para el ajuste por inflación mencionado anteriormente son los siguientes: 
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizan a moneda de cierre del balance no son reexpresados 
porque ya están expresados en términos de la unidad monetaria actual a la fecha del balance. 
- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del balance, y los componentes del 
patrimonio se reexpresan aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes.    
- Todos los elementos en el Estado de Resultados Integrales se actualizan aplicando los factores de 
conversión relevantes, excepto, principalmente, por las depreciaciones y amortizaciones e impacto en el 
costo de los inventarios, cuya reexpresión se vincula con la actualización de los rubros patrimoniales 
correspondientes. 
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2   Bases de presentación (cont.) 
- El efecto de la inflación en la posición monetaria neta de la Compañía se incluye en el estado de 
resultados, en Otros ingresos (gastos) financieros, netos, en el rubro “Resultado por posición monetaria”. 
- Las cifras comparativas se han ajustado por inflación siguiendo el mismo procedimiento explicado en los 
puntos precedentes. 

 

Contexto macroeconómico 

El 10 de diciembre de 2019 asumió un nuevo Gobierno Nacional, el cual implementó una serie de medidas 
económicas, financieras y fiscales.  

A continuación, un resumen de las principales medidas: 

- restricciones en el mercado cambiario con posible impacto en los pagos a realizarse al exterior,  

- postergamiento del pago de ciertos instrumentos de deuda pública (Letes, Lecaps, Lelink y Lecer, 
entre otros),  

- congelamiento del precio de los combustibles y tarifas de servicios,  

- suspensión del cronograma de unificación de la alícuota de contribuciones patronales, 

- faculta al Poder Ejecutivo Nacional para disponer en forma obligatoria incrementos salariales 
mínimos a los trabajadores del sector privado (con eximición temporal del pago de aportes y 
contribuciones con destino al sistema previsional argentino de los incrementos salariales que resulten de 
esta facultad o de una negociación colectiva), 

- suspende la reducción de alícuota de impuestos a las ganancias que había dispuesto la Ley 27.430 y 
cambios en la imputación del ajuste por inflación impositivo (ver nota 12),  

- incrementa las retenciones a las exportaciones (con la excepción de los hidrocarburos y la minería) 
y del impuesto a los bienes personales, 

- crea un nuevo impuesto denominado “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria – PAIS” 
que grava la compra de divisas para atesoramiento, para el pago de pasajes para viajes al exterior, gastos 
efectuados en el exterior con tarjetas de débito, crédito o compra, etc., 

- autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones y actos necesarios para asegurar la 
sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina. 

Complementando este paquete de medidas, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de 
ley sobre “Restauración de la sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera”, focalizado 
en la renegociación de la misma con los acreedores extranjeros. 

La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las situaciones mencionadas 
precedentemente, para determinar las posibles acciones a adoptar e identificar los eventuales impactos 
sobre su situación patrimonial y financiera que merecieran ser presentados en los estados financieros de 
períodos futuros. Los Estados Contables de la Sociedad deben ser leídos a la luz de estas circunstancias. 
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3 Nuevas normas contables 
 (i) Nuevas normas contables, interpretaciones y/o modificaciones vigentes a partir del presente ejercicio 
NIIF 16, “Arrendamientos”: en enero de 2016 el IASB publicó la NIIF 16 “Arrendamientos” que establece 
los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos. Esta 
norma aplica para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, y ha sido adoptada desde 
esa fecha sin modificar las cifras comparativas, según lo permitido por las disposiciones de transición.  
Hasta el ejercicio anterior, los arrendamientos de propiedades, planta y equipo se clasificaron como 
arrendamientos operativos o financieros, de acuerdo con la NIC 17. Los pagos realizados en virtud de 
arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargaron a resultados 
en forma lineal durante el período del arrendamiento. 
A partir de la aplicación de la NIIF 16, se reconoce un activo y un pasivo por el derecho de uso de los 
activos que surgen de los contratos de arrendamiento desde la fecha en que el activo arrendado está 
disponible para su uso, al valor presente de los pagos a realizar en el plazo del contrato, considerando la 
tasa de descuento implícita en el contrato de arrendamiento, si esta puede ser determinada, o la tasa de 
endeudamiento incremental de la Sociedad. La tasa de descuento promedio aplicada a los pasivos de 
arrendamiento el 1 de enero de 2019 fue del 7,60%. 
Para arrendamientos previamente clasificados como financieros, la entidad reconoció el importe en libros 
del activo y el pasivo del arrendamiento, inmediatamente antes de la transición, como el valor del activo y 
pasivo por el derecho de uso en la fecha de la aplicación inicial. Los principios de medición de la NIIF 16 se 
aplicaron solo después de dicha fecha, los cuales no resultaron en ajustes. 
La adopción de la NIIF 16 Arrendamientos dio lugar a cambios en las políticas contables y ajustes a los 
montos reconocidos en los estados financieros (ver notas 4 (p) y 24). 

No existen otras nuevas normas contables, interpretaciones y/o modificaciones vigentes a partir del 
presente ejercicio que tengan un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 

(ii) Nuevas normas contables, interpretaciones y/o modificaciones publicadas aún no vigentes para el 
presente ejercicio 
No existen otras nuevas normas contables, interpretaciones y/o modificaciones publicadas aún no vigentes 
para el presente ejercicio que pudieran tener impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
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4 Políticas contables 

Lo siguiente es un resumen de las principales políticas contables seguidas en la preparación de los Estados 
Financieros Consolidados: 
 
(a) Bases de consolidación y otras participaciones en sociedades 
 
(1) Compañías subsidiarias 

Las compañías subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales la Compañía tiene el control. La 
Compañía controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derecho a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través 
de su poder sobre ésta. 

Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en la que el control es transferido a la Sociedad y dejan 
de consolidarse a partir de la fecha en que dicho control cesa.  

El método de la adquisición es usado por Ternium Argentina para registrar combinaciones de negocios. El 
costo de una adquisición es determinado como el valor razonable de los activos transferidos, capital 
emitido y deudas incurridas o asumidas a la fecha de la adquisición. El costo de adquisición incluye el valor 
razonable de cualquier activo o pasivo resultante de los acuerdos de contraprestaciones contingentes. Los 
activos identificables adquiridos, las deudas y los pasivos contingentes asumidos en una combinación de 
negocios son valuados inicialmente al valor razonable a la fecha de adquisición. El exceso del costo de 
adquisición sobre el valor razonable de la participación de Ternium Argentina sobre los activos netos 
identificables es registrado como valor llave. Si el costo de adquisición es menor al del valor razonable de 
los activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia es directamente reconocida en el Estado de 
Resultados Integrales Consolidado. 

Cualquier participación no controlante en la sociedad adquirida es medida al valor razonable sobre los 
activos netos adquiridos, en el Estado de Resultados Integrales Consolidado. 

Se han eliminado las operaciones, saldos y ganancias (pérdidas) no trascendidas en transacciones entre 
Ternium Argentina y las sociedades subsidiarias en la consolidación. Las políticas contables de las 
subsidiarias han sido cambiadas, de ser necesario, a fin de garantizar la coherencia con las políticas 
adoptadas por la Sociedad. 
 
(2) Compañías asociadas 

Las compañías asociadas son entidades en las que la Sociedad generalmente posee entre el 20% y el 50% de 
los derechos de votos, o aquellas en las que la Sociedad ejerce influencia significativa, pero no el control.  

Las ganancias no trascendidas de operaciones entre Ternium Argentina y sus asociadas, en caso de que 
sean significativas, se eliminan por el porcentaje de la participación de Ternium Argentina en dichas 
sociedades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a no ser que la transacción provea evidencia de 
indicadores de desvalorización de los activos transferidos. Los Estados Financieros de las compañías 
asociadas han sido ajustados, de ser necesario, para asegurar su consistencia con las NIIF.  

Cuando la participación de la Sociedad en las pérdidas de la compañía asociada, alcance o exceda su 
aporte en aquella sociedad, la Sociedad no reconocerá mayores pérdidas a menos que hubiera incurrido en 
obligaciones o efectuado pagos a favor de la compañía asociada. 

Si la participación en una asociada se reduce, pero se conserva una influencia significativa, sólo la parte 
proporcional de los resultados previamente reconocidos en Otros Resultados Integrales serán reclasificados 
a utilidad o pérdida si corresponde. 
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4 Políticas contables (cont.) 

La compañía determina a cada fecha de cierre si existe evidencia objetiva de que una inversión en una 
sociedad asociada no es recuperable. Si este fuera el caso, la compañía calcula el monto de la 
desvalorización como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada y su valor contable, 
reconociendo el monto resultante en “Resultado de inversiones en compañías asociadas” en el Estado de 
Resultados Integrales. 
 
(b) Conversión de moneda extranjera 

(1) Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 es el peso argentino. 
Existen compañías subsidiarias y asociadas con moneda funcional distinta al peso (ver nota 15). 

Los items incluidos en los Estados Financieros de cada una de las compañías subsidiarias y asociadas se 
miden utilizando la moneda del contexto económico primario en el cual operan. 

La determinación de la moneda funcional requiere que la gerencia realice juicios significativos. 

Ternium Argentina realizó una revisión de su moneda funcional y concluyó que la moneda que más 
fielmente representa los efectos económicos de las transacciones de la Sociedad es el dólar estadounidense. 
Consecuentemente, su moneda funcional ha cambiado de la moneda local al dólar estadounidense. Este 
cambio es prospectivo desde el 1 de enero de 2020 y no afecta los saldos al 31 de diciembre de 2019, ni los 
resultados, ni los flujos de efectivo del ejercicio finalizado en esa fecha. 

El cambio se basa en las siguientes consideraciones: 

- Argentina continúa con elevados niveles de inflación, y en los últimos 2 años el peso argentino se ha visto 
fuertemente afectado por la devaluación frente al dólar estadounidense. Estos eventos han tenido un 
impacto limitado en los precios de venta en dólares de Ternium Argentina; 

- En este contexto, hay una mayor proporción de los costos en dólares dentro de los costos totales de 
producción; 

- Adicionalmente, nuevas restricciones comerciales globales afectan el comercio mundial del acero, las que 
conjuntamente con ciertas limitaciones a la importación de acero en Argentina, han llevado a una mayor 
correlación de los precios locales con los precios globales; 

- Los factores principales para determinar la moneda funcional siempre fueron mixtos, pero de acuerdo a 
lo mencionado anteriormente, actualmente la mayoría de los ingresos por ventas y los costos de 
producción se negocian y cotizan en dólares estadounidenses. 

El cambio en la moneda funcional de Ternium Argentina reducirá significativamente la volatilidad de sus 
resultados debido a las variaciones de la divisa y la aplicación de NIC 29 - “Información financiera en 
economías hiperinflacionarias”. 

(2) Compañías subsidiarias y asociadas 

Las participaciones en compañías subsidiarias y asociadas, cuya moneda funcional es distinta al peso 
argentino, son convertidas de la siguiente manera: 

(i) los activos y pasivos son convertidos al tipo de cambio de cierre del ejercicio; 

(ii) los ingresos y egresos en el Estado de Resultados Integrales son convertidos al tipo de cambio promedio; 
y 
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4    Políticas contables (cont.) 

(iii) todas las diferencias de conversión resultantes son reconocidas en Otros Resultados Integrales – Efecto 
de conversión monetaria. 

En el caso de venta o baja de alguna de las mencionadas subsidiarias y asociadas, las diferencias de 
conversión acumuladas deberán ser reconocidas en el Estado de Resultados Integrales como parte de la 
ganancia o pérdida de la venta o baja. 

(3) Operaciones en monedas distintas de la moneda funcional 

Las operaciones en monedas distintas de la moneda funcional se contabilizan a los tipos de cambio vigentes 
a la fecha de las operaciones. 

Las ganancias y pérdidas resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la conversión de activos y 
pasivos monetarios denominados en monedas distintas de la moneda funcional se reconocen en el Estado 
de Resultados Integrales – Otros ingresos (egresos) financieros netos, incluyendo las ganancias y pérdidas 
provenientes de las transacciones entre compañías subsidiarias, si existieran. 
 
(c) Instrumentos financieros 

Instrumentos financieros distintos a los derivados 

Los instrumentos financieros distintos a los derivados comprenden las inversiones en instrumentos de 
patrimonio y deuda, créditos por ventas y otros créditos, efectivo y equivalentes de efectivo, préstamos y 
deudas comerciales y otras deudas.  

De acuerdo con NIIF 9, los activos financieros con posterioridad a su reconocimiento inicial son medidos a 
costo amortizado o valor razonable, sobre la base de: 

(a) el modelo de negocio de la Sociedad para gestionar los activos financieros, y 

(b) las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

Un activo financiero es medido a su costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

(a) el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para 
obtener los flujos de efectivo contractuales, y 

(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el importe del capital pendiente. 

Un activo financiero que no se mida a costo amortizado en función de los párrafos mencionados, será 
medido a su valor razonable. 

Los instrumentos financieros de Ternium Argentina distintos a los derivados son clasificados en las 
siguientes categorías: 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: comprende principalmente 
fondos del tipo money market y fondos comunes de inversión.  
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4   Políticas contables (cont.) 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales: comprende 
instrumentos de deuda públicos y privados. Las ganancias y pérdidas derivadas de cambios en el 
valor razonable son reconocidas en Otros Resultados Integrales, excepto las pérdidas por 
desvalorización, los intereses calculados utilizando el método de la tasa efectiva de interés y las 
pérdidas o ganancias provenientes de diferencias de cambio de los activos monetarios, que son 
reconocidos directamente en la ganancia o pérdida del ejercicio. Cuando las inversiones son 
vendidas o se determina su desvalorización, las ganancias o pérdidas acumuladas, previamente 
reconocidas en Otros Resultados Integrales, se incluyen en el Estado de Resultados Integrales.  

- Activos financieros medidos a costo amortizado: refiere principalmente a créditos por ventas, otros 
créditos. 

- Pasivos financieros medidos a costo amortizado: comprenden principalmente deudas bancarias y 
financieras, deudas comerciales y otras deudas. 

- Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambio en resultados: al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, no hay instrumentos clasificados dentro de esta categoría. 

En el reconocimiento inicial, se miden los activos financieros o pasivos financieros al precio de la 
transacción a la fecha de adquisición.  

Los activos financieros se dan de baja en el Estado de Situación Financiera cuando los derechos a recibir 
flujos de efectivo de los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivadas de su titularidad. La Sociedad eliminará de su 
balance un pasivo financiero (o una parte del mismo) cuando se haya extinguido, es decir, cuando la 
obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada, cancelada o expirado. 

Desvalorización de activos financieros 

Respecto de los activos financieros mencionados, la Sociedad aplica el criterio de pérdida crediticia 
esperada, en base a un enfoque futuro establecido por la NIIF 9. 

La desvalorización de activos financieros se basa en premisas de riesgo financiero y ratios de pérdida 
esperada. La Compañía utiliza su propio juicio en la elaboración de estas premisas y selecciona los ítems 
para el cálculo de la desvalorización, basándose en la experiencia propia pasada, condiciones de mercado 
existentes, así como en estimaciones futuras al cierre de cada período de reporte. 

Instrumentos financieros derivados 

La información relativa a instrumentos financieros derivados se incluye en la nota 30 “Administración del 
riesgo financiero” y nota 4 (u). 
 
(d) Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo atribuido de adquisición o de construcción menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por desvalorización (si corresponde), excepto los terrenos, que se 
registran al costo histórico de adquisición menos la desvalorización acumulada (si corresponde).  

Los mantenimientos mayores y mejoras son reconocidos como propiedad, planta y equipo cuando se 
esperan beneficios económicos futuros propios de ese activo, y su costo puede ser medido de manera 
razonable. Los gastos de mantenimiento ordinario en los bienes de producción se incluyen como costo de 
ventas en el ejercicio en que se incurren. 

Cuando un activo fijo tangible está formado por componentes con diferentes vidas útiles, estos 
componentes se contabilizan en forma separada. 
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4   Políticas contables (cont.) 

El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La restimación de las vidas útiles de estos 
activos no modificó materialmente el cargo por depreciación en los ejercicios 2019 y 2018, respectivamente. 

La depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para amortizar el costo de cada uno de los 
activos a su valor residual a lo largo de su vida útil estimada, de la siguiente manera:  
 
Terrenos Sin depreciación 
Edificios e instalaciones industriales 10-50 años 
Plantas y equipos de producción  5-40 años 
Rodados, muebles e instalaciones  3-20 años 

Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparando el valor neto recibido con el 
valor registrado del activo y son incluidas en Otros ingresos (egresos) operativos netos del Estado de 
Resultados Integrales.  
Si el valor registrado de un activo es mayor al valor recuperable estimado, se debe reducir el valor 
registrado hasta igualar el valor recuperable estimado (ver nota 4 (f) “Desvalorizaciones de activos no 
financieros”). 
 
(e) Activos intangibles 

(1) Proyectos de sistemas informáticos 

Los costos asociados al desarrollo o mantenimiento de software de computación se registran generalmente 
como gastos a medida que se incurren. Los costos directamente relacionados con la adquisición e 
implementación de los sistemas informáticos se contabilizan como activos intangibles si   poseen un 
beneficio económico probable que supere un año y cumplen con los criterios de reconocimiento de NIC 38. 

Los proyectos de sistemas informáticos reconocidos como activos son amortizados usando el método de la 
línea recta durante sus vidas útiles, en un plazo que no supera los 3 años. Los cargos por amortización se 
incluyen en el costo de ventas y en los gastos de administración y comercialización dentro del Estado de 
Resultados Integrales. 

 (2) Investigación y desarrollo 

Los gastos de investigación se reconocen como gastos a medida en que se incurren. Los costos de desarrollo 
se contabilizan como costo de ventas en el Estado de Resultados Integrales a medida en que se incurren, ya 
que no cumplimentan los criterios de capitalización. Los gastos por investigación y desarrollo para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 totalizaron M$  108.667 y M$  93.623, 
respectivamente. 

(f) Desvalorizaciones de activos no financieros  

Los activos intangibles que posean vida útil indefinida (incluyendo el valor llave) no estarán sujetos a 
amortización y serán testeados anualmente por desvalorización o cuando existan eventos o cambios que 
indiquen que el valor de libros pueda no ser recuperable. Los activos que están sujetos a amortización o 
depreciación son revisados por desvalorización ante eventos o cambios que indiquen que el valor de libros 
pueda no ser recuperable. 

Para realizar los tests de desvalorización, los activos se agrupan al menor nivel en que se puede separar la 
generación de efectivo (unidades generadoras de efectivo, “UGEs”). Una pérdida por desvalorización es 
reconocida por el monto en que el valor libros de un activo excede a su valor recuperable. El valor 
recuperable es el mayor entre el valor en uso de los activos y el valor razonable menos los costos de venta.  
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4 Políticas contables (cont.) 

Cualquier pérdida por desvalorización se asigna para reducir el valor libros de la UGE en el siguiente 
orden: (a) primero, para reducir el valor libros de cualquier valor llave asignado a la UGE; y (b) después, a 
los demás activos de la unidad (o grupo de unidades) a prorrata en base al valor libros de cada activo de la 
unidad (o grupo de unidades), considerando no reducir el valor en libros del activo por debajo del mayor 
entre el valor neto de realización, su valor en uso o cero. 

El valor de uso de cada UGE es determinado en base al valor presente de los flujos netos de fondos futuros 
que se generarán por cada activo testeado. La Sociedad utiliza las proyecciones de los flujos de fondos para 
los próximos cinco años en base al desempeño pasado y las expectativas de desarrollo del mercado; a partir 
de ahí se utiliza una tasa de perpetuidad sin aumento por crecimiento. Las variables consideradas en los 
pronósticos incluyen el crecimiento del producto bruto interno del país bajo análisis y su correlación con la 
demanda de acero, el nivel de los precios del acero y los costos estimados de las materias primas.  

Para calcular el valor razonable menos los costos de venta Ternium Argentina usa el valor estimado de los 
flujos futuros de fondos que un participante de mercado podría generar de la correspondiente UGE. 
Ternium Argentina utiliza proyecciones de flujos de caja por un período de cinco años con un valor final 
calculado basado en perpetuidad y tasas de descuento apropiadas. 

La determinación del valor presente de los flujos de fondos futuros involucra estimaciones altamente 
sensibles y supuestos específicos de la naturaleza de cada una de las actividades de las UGEs, incluyendo 
relacionados con la cantidad y el momento de las proyecciones futuras de flujos de fondos, los cambios 
esperados en los precios de mercado, los cambios esperados en la demanda de los productos y servicios y la 
tasa de descuento seleccionada.  

Los flujos de efectivo son descontados a las tasas que reflejan los riesgos específicos del país y la moneda 
asociados con la proyección del flujo de fondos. Las tasas de descuento utilizadas se basan en el promedio 
ponderado del costo de capital de la Sociedad (Weighted Average Cost of Capital o WACC, por sus siglas 
en inglés), que es considerado un buen indicador del costo de capital. Los flujos reales de efectivo y valores 
pueden variar significativamente de los flujos de fondos futuros proyectados y los valores derivados usando 
las técnicas de descuentos. 

(g) Otras inversiones  

Las Otras inversiones consisten principalmente en inversiones en instrumentos de deuda financieros y 
depósitos a plazo con vencimiento original mayor a tres meses desde la fecha de adquisición. 

Todas las compras y ventas de inversiones se reconocen en la fecha de liquidación, que no difiere 
significativamente de la de contratación; fecha en la que Ternium Argentina se compromete a comprar o 
vender la inversión. 

Los resultados provenientes de las inversiones financieras son reconocidos en ingresos financieros en el 
Estado de Resultados Integrales o en Otros Resultados Integrales, según corresponda de acuerdo a la 
categoría del instrumento financiero. Los intereses de inversiones en títulos de deuda se calculan utilizando 
tasa efectiva.  

El valor razonable de las inversiones con cotización está basado en precios de oferta corrientes. Si el 
mercado para una inversión financiera no es activo o los valores no tienen cotización, la Sociedad estima el 
valor razonable según técnicas de valuación estándar.  
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4 Políticas contables (cont.) 

 (h) Inventarios 

Los inventarios se encuentran valuados al costo (calculado utilizando el método de Primero Entrado 
Primero Salido) o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de productos terminados y 
productos en proceso comprende materias primas, mano de obra directa, amortización, otros costos 
directos y costos fijos de producción. Se excluyen los costos por préstamos. El material en tránsito al cierre 
del ejercicio es valuado en base al costo facturado por el proveedor. 

La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los precios de venta, si los 
inventarios fueron dañados, o si se han vuelto total o parcialmente obsoletos (ver nota 4 (w)). 

 (i) Créditos por ventas y otros créditos 

Los créditos por ventas y otros créditos son reconocidos inicialmente a su valor razonable, generalmente 
por el monto original de la factura. Con posterioridad, son medidos al costo amortizado menos la 
previsión para créditos incobrables, en caso de corresponder. Este valor no difiere significativamente de su 
valor razonable. 

La Sociedad mide la previsión para créditos incobrables por un monto igual a las pérdidas esperadas para 
toda la vida del crédito. La determinación de la pérdida esperada se calcula en función de un porcentaje de 
incobrabilidad por rangos de vencimiento para cada crédito. Dicho porcentaje histórico debe contemplar 
las expectativas de cobrabilidad futuras de los créditos y aquellos cambios de comportamiento estimados. 

 (j) Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo se 
reconocen a su valor razonable de mercado, excepto los depósitos a plazo que se valúan al costo 
amortizado, valor que no difiere significativamente del valor razonable. 

En relación al Estado de Flujos de Efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo comprende dinero en 
efectivo, cuentas corrientes bancarias, inversiones a corto plazo de alta liquidez (vencimiento original de 
tres meses o menos al momento de la adquisición) y giros en descubierto habituales.  

En el Estado de Situación Financiera, los giros en descubierto se incluyen en deudas bancarias y financieras 
en el pasivo corriente. 

 (k) Deudas bancarias y financieras 

Las deudas bancarias y financieras se registran inicialmente a un monto equivalente al valor recibido neto 
de los costos de la transacción. En períodos posteriores, las deudas bancarias y financieras se valúan al 
costo amortizado; cualquier diferencia entre el valor recibido y el valor de reembolso se reconoce en el 
Estado de Resultados Integrales a lo largo del período de la deuda. Los costos de deuda capitalizados se 
amortizan durante la vida de la respectiva deuda. 

(l) Impuesto a las ganancias – corriente y diferido 

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende el impuesto corriente y el diferido. El 
impuesto es reconocido en el Estado de Resultados Integrales, excepto en los casos en que se reconoce en 
otros resultados integrales.  

El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes impositivas vigentes en 
los países en donde opera Ternium Argentina y sus subsidiarias. La gerencia evalúa en forma periódica las 
posiciones tomadas en las declaraciones juradas de impuestos con relación a las situaciones en las cuales la 
legislación impositiva está sujeta a alguna interpretación y establece previsiones cuando corresponda. 
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4 Políticas contables (cont.) 

El cargo por impuesto a las ganancias diferido es reconocido utilizando el método del pasivo sobre las 
diferencias temporarias entre las bases imponibles de los activos y pasivos y sus valores contables. Las 
principales diferencias temporarias surgen del valor asignado a propiedades, planta y equipo, la valuación 
de inventarios, provisiones con el personal, contingencias e inversiones en compañías subsidiarias y 
asociadas. Los activos diferidos son también reconocidos por quebrantos impositivos, en caso de existir y 
ser recuperables. Los activos y pasivos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera se le 
apliquen en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basado en las alícuotas y 
legislaciones vigentes o en curso de promulgación a la fecha de cierre del ejercicio. Bajo las NIIF, el crédito 
(deuda) por impuesto diferido se clasifica como crédito (deuda) no corriente. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que se genere utilidad 
imponible futura contra las que las diferencias temporarias puedan ser utilizadas.  

Se reconoce el impuesto a las ganancias diferido generado en las diferencias temporarias derivadas de las 
inversiones en compañías subsidiarias y asociadas, salvo que el momento de la reversión de la diferencia 
temporal sea controlado por la Sociedad y sea probable que la diferencia temporaria no se revierta en un 
futuro previsible. 

(m) Otras deudas 

(1) Beneficios post-empleo y otros beneficios de largo plazo  

Ternium Argentina ha implementado un plan de retiro bajo la modalidad de “beneficios definidos no 
fondeados” para ciertos empleados de alto rango. El plan está diseñado para proporcionar ciertos 
beneficios a estos empleados (adicionales a los contemplados en las leyes laborales argentinas) en caso de 
terminación de la relación laboral, debido a ciertos eventos específicos, incluyendo la jubilación. Los 
beneficios que brinda el plan están denominados principalmente en dólares americanos y se calculan sobre 
la base de un promedio de salarios de siete años. Adicionalmente, Ternium Argentina auspicia otro plan no 
fondeado de beneficios a largo plazo que, bajo ciertas condiciones, se otorgan durante el período laboral y 
con posterioridad al retiro. 

El pasivo reconocido en el Estado de Situación Financiera por estos beneficios al personal se encuentra 
registrado al valor presente de las obligaciones definidas a cierre de ejercicio La obligación es calculada 
anualmente (al finalizar el ejercicio) por actuarios independientes usando el método de la “Unidad de 
crédito proyectada”. 

Las remediciones de los beneficios post-empleo derivadas de los cambios en las hipótesis actuariales se 
reconocen en otros resultados integrales en el período en que se generan y los costos por servicios prestados 
en el pasado se reconocen inmediatamente en resultados. 

(2) Otras obligaciones con los empleados 

Los derechos del trabajador a vacaciones anuales y licencias prolongadas se registran cuando se devengan. 
Otras compensaciones basadas en el tiempo de servicio de los empleados en el caso de muerte o 
desvinculación se cargan a resultados en el ejercicio en que se convierten en exigibles. De la misma manera, 
también se imputan a resultados los cargos generados por planes de reestructuración, cuando sea 
demostrable su compromiso de dar por finalizado el trabajo de los empleados actuales de acuerdo con un 
plan formal detallado y comunicado sin posibilidad de reversión.  
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4 Políticas contables (cont.) 

(3) Contribuciones de seguridad social 

Las leyes de seguridad social vigentes en Argentina brindan beneficios de pensión que se pagarán a los 
empleados jubilados con los fondos de jubilación del Estado. Según lo estipulado por las leyes respectivas, 
Ternium Argentina hace contribuciones mensuales calculadas sobre la base del salario de cada empleado 
para financiar esos planes. Los montos relacionados se consideran como gastos al momento en que se 
incurren. No existen deudas adicionales una vez que la contribución ha sido pagada. 

(n) Provisiones para contingencias 

Ternium Argentina está sujeto a ciertos reclamos, juicios y otros procesos legales, incluyendo reclamos de 
clientes, en los cuales terceros están reclamando pagos por daños alegados, reintegros por pérdidas o 
indemnizaciones. La potencial deuda de la Sociedad con respecto a tales reclamos, juicios y otros procesos 
legales, no puede ser estimada con certeza. La gerencia revisa periódicamente el estado de cada uno de los 
asuntos significativos y calcula la potencial exposición financiera. Cuando una pérdida potencial derivada 
de un reclamo o procedimiento legal es considerada probable y el monto puede ser razonablemente 
estimado y la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de hechos 
pasados, la deuda es registrada. Las provisiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación 
razonable de las pérdidas a ser incurridas basadas en la información disponible por la gerencia a la fecha de 
preparación de los Estados Financieros, y considerando los litigios de Ternium Argentina y las estrategias 
de cancelación. Estas estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia de los asesores legales.  

 (o) Deudas comerciales 

Las deudas comerciales son inicialmente reconocidas a su valor razonable y posteriormente medidas a su 
costo amortizado, utilizando el método de la tasa efectiva de interés. Este valor no difiere 
significativamente de su valor razonable. 

 (p) Derechos de uso y pasivo por arrendamientos 

Se reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de inicio de cada 
contrato de arrendamiento que otorgue el derecho de controlar el uso de un activo identificado durante un 
período de tiempo. La fecha de inicio es aquella en que el arrendador pone el activo subyacente a 
disposición del arrendatario. 

Los activos por derecho de uso se miden al costo, que comprende lo siguiente: 

- pasivo por arrendamiento reconocido en la fecha de aplicación inicial, 

- pagos realizados en o antes de la fecha de aplicación inicial, netos de incentivos, 

- costos directos iniciales, 

- costo de restauración. 

Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos de arrendamiento: 

- pagos fijos netos de incentivos, 

- pagos variables determinados por índices o tasas, 

- montos que se esperan pagar bajo garantías de valor residual, 

- precio de compra, si se espera ejercer la opción de compra, y 

- multas por rescisión, si del plazo del arrendamiento se entiende se ejercerá la opción de rescisión. 
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4 Políticas contables (cont.) 

Los pasivos por arrendamiento que contienen pagos variables dependientes de factores externos, tales 
como volúmenes mínimos vendidos o utilizados, no se incluyen en la medición inicial de pasivos por 
arrendamiento y se reconocen dichos pagos directamente en el Estado de Resultados Integrales. 

Posteriormente, el activo por derecho de uso se mide al costo menos la depreciación acumulada y/o las 
pérdidas acumuladas por deterioro de valor y los ajustes por remedición del pasivo por arrendamiento, en 
caso de existir. La depreciación del activo es calculada utilizando el método de depreciación lineal en el 
plazo del contrato o la vida útil del activo, si al final del arrendamiento se transfiere la propiedad del activo 
subyacente a la Compañía o si el costo del activo por derecho de uso refleja que la Compañía ejercerá una 
opción de compra, el menor. El pasivo por derecho de uso es acrecentado por el devengamiento de los 
intereses, disminuido por los pagos realizados y remedido para reflejar los cambios en los pagos, el alcance 
del contrato y la tasa de descuento. El costo del activo por derecho de uso es ajustado por el efecto de la 
remedición del pasivo. El costo financiero total se distribuye entre los períodos que constituyen el plazo del 
arrendamiento, de manera de obtener una tasa de interés constante en cada período, sobre el saldo de la 
deuda pendiente de amortizar. 

La Sociedad aplicó exenciones para arrendamientos con una duración inferior a 12 meses, con un bajo 
valor y/o con cláusulas relacionadas con pagos variables. Estos arrendamientos han sido considerados 
como arrendamientos a corto plazo, por lo que no se han reconocido derecho de uso ni pasivos por 
arrendamiento por los mismos. 

(q) Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por contratos con clientes comprenden el valor corriente de la consideración recibida o a 
recibir por la venta de bienes y servicios a clientes netos del impuesto al valor agregado, retenciones y 
descuentos. Los ingresos por ventas se reconocen cuando se transfiere al cliente el control de los bienes y 
servicios, al valor razonable de la consideración recibida o a recibir. Estos ingresos se reconocen en un 
momento determinado y provienen principalmente de ventas directas a clientes. 

La NIIF 15 incorpora un modelo de cinco pasos para el reconocimiento y medición del ingreso que incluye: 
i) identificar contrato con el cliente; ii) identificar obligaciones de desempeño del contrato; iii) determinar 
el precio de la transacción; iv) asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del 
contrato y; v) reconocer el ingreso cuando la entidad satisface las obligaciones de desempeño.  

Los dividendos provenientes de inversiones en otras sociedades se reconocen cuando se establece el derecho 
a recibir el cobro de los mismos. Los intereses ganados se reconocen sobre la base del rendimiento efectivo. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de anticipos de clientes ascendía a M$ 209.574 y M$ 196.895, 
respectivamente. Los montos al cierre de 2018 fueron reclasificados a ventas durante el ejercicio siguiente. 
No se realizaron ajustes en ingresos relacionados con obligaciones de desempeño previamente satisfechas. 

(r) Costos de préstamos 

Ternium Argentina capitaliza los costos de los préstamos incurridos para financiar la construcción, 
adquisición o producción de activos que califican (activos que necesariamente requieren un tiempo 
sustancial para estar en condiciones de ser utilizados). En el caso de préstamos específicos, Ternium 
Argentina determina el monto de costos de préstamos que cumple con los requisitos de capitalización 
como el costo de los préstamos incurridos durante el ejercicio menos los ingresos provenientes de la 
inversión temporaria de los fondos obtenidos mediante esos préstamos.  
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4 Políticas contables (cont.) 

En el caso de préstamos generales, Ternium Argentina determina el monto de costos de préstamos que 
cumple con los requisitos de capitalización, mediante la aplicación de una tasa de capitalización a los 
desembolsos efectuados sobre el activo en cuestión. La tasa de capitalización es el promedio ponderado de 
los costos por préstamos aplicables a los préstamos que han estado vigentes durante el ejercicio, con 
excepción de los préstamos concertados específicamente para obtener un activo determinado. El monto de 
costos por préstamos que Ternium Argentina capitaliza durante el ejercicio no puede exceder del monto de 
costos por préstamos incurridos en tal ejercicio. 

La tasa de capitalización utilizada para determinar el monto de los costos de endeudamiento a capitalizar 
es la tasa de interés promedio ponderada aplicable a los préstamos generales de la entidad durante el 
ejercicio. Los costos capitalizados durante el ejercicio 2019 y 2018 ascendieron a M$  141.131 y M$  
108.532, respectivamente.  

Todos los demás costos por préstamos se reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurran. 

(s) Costo de ventas, gastos de comercialización y de administración 

El costo y los gastos de comercialización y administración son reconocidos en el Estado de Resultados 
Integrales según el criterio de lo devengado. 

(t) Resultado por acción 

El resultado por acción se calcula dividiendo el resultado neto atribuible a los accionistas de la Sociedad 
por el promedio ponderado diario de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio (ver nota 26). 

 (u) Instrumentos financieros derivados 

Los instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos en el Estado de Situación Financiera 
al valor razonable con cambios en resultados en la fecha en la que se pacta el derivado y son 
posteriormente revalorizados al valor razonable.  

Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad concertó operaciones de derivados, siendo nulo el saldo 
patrimonial al cierre de ambos ejercicios. 

 (v) Información por segmentos 

Segmentos reportables de operaciones 

La compañía posee los siguientes segmentos: productos de acero laminados revestidos, productos no 
revestidos y otros productos. 

El segmento de productos laminados revestidos concentra fundamentalmente chapa galvanizada, 
electrozincada, prepintada, cincalum y hojalata. El segmento de productos laminados no revestidos incluye 
chapa laminada en frío y caliente, mientras que en el segmento otros se incluyen principalmente desbastes, 
arrabio lingoteado y overrolling.  

Información geográfica reportable 

Ternium Argentina agrupa su información geográfica en tres áreas principales: América del Sur y 
Centroamérica; América del Norte; Europa y Otros. La asignación de los ingresos por ventas se basa en la 
localización del cliente.  
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4 Políticas contables (cont.) 

(w) Estimaciones contables críticas y juicios críticos 

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

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

(1) Moneda funcional 

La definición de la moneda funcional requiere que la gerencia realice juicios significativos. Ver definición 
de la moneda funcional en nota 4 (b) (1). 

(2) Impuesto a las ganancias 

La gerencia calcula el impuesto a las ganancias corriente y diferido de acuerdo con las leyes impositivas 
aplicables en Argentina y en los países en donde operan las subsidiarias. No obstante, ciertos ajustes 
necesarios para determinar la provisión para impuesto a las ganancias son finalizados recién luego de la 
publicación de los estados financieros. Para el caso en que el impuesto final resulta diferente de los montos 
inicialmente registrados, tales diferencias impactarán en el impuesto a las ganancias y la provisión por 
impuesto diferido en el período en que tal determinación sea efectuada. 

Asimismo, cuando se evalúa la recuperabilidad de activos impositivos, la gerencia considera la reversión 
prevista de las deudas fiscales diferidas, ingresos futuros proyectados gravados y las estrategias de 
planeamiento fiscal.  

(3) Provisiones para contingencias  

Ternium Argentina está sujeto a ciertos reclamos, juicios y otros procesos legales, que surgen en el curso 
ordinario de los negocios, incluyendo reclamos de clientes, en los cuales terceros están reclamando pagos 
de reintegros por pérdidas o indemnizaciones. La deuda de la Sociedad con respecto a tales reclamos, 
juicios y otros procesos legales, no puede ser estimada con certeza. La gerencia revisa periódicamente el 
estado de cada uno de los asuntos significativos y calcula la potencial exposición financiera. Si la pérdida 
potencial derivada de un reclamo o procedimiento legal es considerada probable y el monto puede ser 
razonablemente estimado, la deuda es registrada (ver Nota 4 (n)). 

(4) Previsión por obsolescencia de materiales, repuestos y baja rotación del inventario 

La gerencia evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando sus precios de venta, si los 
inventarios están dañados o si se han vuelto total o parcialmente obsoletos. 

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios menos los 
costos de finalización y demás gastos de venta.  

La Sociedad establece una previsión por obsolescencia o baja rotación del inventario en relación a 
productos terminados y productos en proceso. La previsión por baja rotación del inventario es reconocida 
para productos terminados y productos en proceso basada en un análisis de la gerencia de la antigüedad 
del stock.  
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4 Políticas contables (cont.) 

En relación a los materiales y repuestos, el cálculo se basa en el análisis efectuado por la gerencia en la 
antigüedad, la capacidad de dichos materiales para ser usados en sus niveles de conservación y 
mantenimiento y la potencial obsolescencia debido a los cambios tecnológicos. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la previsión por obsolescencia asciende a $ 719,8 millones y $ 822,9 
millones respectivamente, mientras que al cierre de dichos ejercicios no existe previsión por valor neto de 
realización.  

(5) Cálculo de vidas útiles y deterioro de propiedades, planta y equipo, y otros activos de vida útil 
prolongada 

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

Para el análisis de la existencia de indicadores de deterioro la Sociedad evalúa conjuntamente fuentes de 
información internas y externas, como las siguientes: 

- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o 
tendrán lugar en el futuro cercano, en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el 
cual la Sociedad opera o en el mercado al cual un activo está dedicado. 

- Si durante el período las tasas de interés del mercado u otras tasas de retorno sobre la inversión se 
incrementaron, y dichos incrementos son tales que afectan la tasa de descuento usada para el 
cálculo del valor de un activo, lo cual implica una disminución material del valor recuperable del 
activo. 

- Si el importe en libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su capitalización bursátil. 
- Si hay evidencia disponible de obsolescencia o daño físico de un activo. 
- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o se 

espera que tengan lugar en el futuro cercano, en la medida o en la manera en que un activo es 
utilizado o se espera que sea utilizado. Dichos cambios incluyen que el activo se vuelva ocioso, 
planes de discontinuar o reestructurar la operación a la cual un activo pertenece, planes de 
disponer del activo antes de la fecha previamente esperada y la reclasificación de la vida útil de un 
activo como definida en lugar de indefinida, y 

- Si hay evidencia disponible de reportes internos que indique que el rendimiento económico de un 
activo es o será peor del esperado. 

Al cierre del ejercicio se realizó el test mencionado, verificándose que no corresponde cargo por 
desvalorización. Adicionalmente, y en base a la información actualmente disponible, la gerencia considera 
que el reconocimiento de un futuro cargo por desvalorización no es razonablemente posible. 

(6) Previsiones para créditos incobrables 

La Sociedad ha revisado su metodología de desvalorización de créditos bajo el modelo de pérdida crediticia 
esperada establecido por la NIIF 9.  
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4 Políticas contables (cont.) 

Para cuentas por cobrar comerciales, la Sociedad aplicó el enfoque simplificado para estimar las pérdidas 
crediticias esperadas prescrito por NIIF 9, que requiere el uso del criterio de provisión de pérdida durante 
toda la vida de los créditos comerciales. La determinación de la pérdida esperada a reconocerse se calcula 
en función a un porcentaje de incobrabilidad por rangos de vencimientos de cada crédito comercial. 

Para medir la pérdida crediticia esperada, las cuentas por cobrar comerciales se han agrupado en función 
de sus características en cuanto a riesgo de crédito y el tiempo que ha transcurrido como créditos vencidos. 
Sobre esta base, la provisión para pérdidas por el ejercicio actual fue determinada de la siguiente manera 
para los créditos comerciales: 

 
No vencidos

Vencidos hasta 
30 días

Vencidos entre 
31 y 60 días

Vencidos entre 
61 y 90 días

Vencidos entre 
91 y 120 días

Vencidos entre 
121 y 360 días

Vencidos por 
más de 360 días

Ratio de pérdida esperada 0,014% 0,024% 0,288% 0,000% 2,859% 19,708% 89,321% 
 

Al 31 de diciembre de 2019, la previsión para créditos incobrables totaliza 10,2 millones, mientras que al 31 
de diciembre de 2018 tal valor ascendía a $ 19,3 millones. 

(7) Prueba de desvalorización de Inversiones en compañías asociadas  
La gerencia evalúa el valor recuperable de la inversión en una asociada como un activo individual, en la 
medida que se identifiquen indicadores de desvalorización. La evaluación de la recuperabilidad de 
inversión en una compañía asociada requiere la determinación de estimaciones significativas (tales como 
volúmenes de despacho y precios futuros, entre otros). 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía ha revisado el valor recuperable de sus inversiones en 
compañías asociadas, sin identificar indicios de desvalorización. 

(8) Beneficios post-empleo y otros beneficios a largo plazo  

El valor presente de los beneficios post-empleo depende de un número de factores que son determinados 
con una base actuarial utilizando una cantidad de hipótesis. Aquellas utilizadas para determinar el 
resultado neto por estos beneficios incluyen una tasa de descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis 
tendría un impacto en el valor contable de estas obligaciones. Ver información adicional en la nota 22. 

(9) Arrendamientos 

La NIIF 16 requiere que la Compañía emita juicios para determinar los contratos dentro del alcance de la 
Norma, el plazo del contrato y la tasa de interés utilizada para calcular el valor presente de los pagos 
mínimos a realizar por los arrendamientos. Mayor información en notas 4 (p) y 24.  

(x) Capital  

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio. Las acciones preferidas obligatoriamente redimibles 
se clasifican como pasivos. Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas 
acciones ordinarias u opciones se presentan en patrimonio como una deducción, neta de impuestos, de los 
ingresos obtenidos por la emisión. 

Cuando una empresa del grupo adquiere acciones de la entidad (acciones propias), la contraprestación 
pagada, incluyendo cualquier costo incremental directamente atribuible (neto de impuestos) se deduce del 
patrimonio atribuible a los accionistas de la entidad hasta que las acciones sean canceladas o se vuelvan a 
poner en circulación. Cuando dichas acciones ordinarias se vuelven a emitir posteriormente, cualquier 
importe recibido, neto de los costos de transacción incrementales directamente atribuibles y los efectos de 
impuestos relacionados, se incluyen en el patrimonio atribuible a los accionistas de la entidad. 
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4 Políticas contables (cont.) 

 (y) Distribución de dividendos 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en los estados 
financieros de la Sociedad en el ejercicio en el que se aprueban los dividendos por los accionistas de la 
Sociedad.  

 (z) Flujo de efectivo 

El Estado de Flujos de Efectivo Consolidado ha sido preparado usando el método indirecto, y de acuerdo a 
las siguientes expresiones en sus respectivos significados. 

a) Actividades operativas: actividades que constituyen los ingresos ordinarios de la Sociedad, así como 
todas las otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.  

b) Actividades de inversión: actividades de compra, venta o disposición de activos a largo plazo y otras 
inversiones no incluidas en el rubro Efectivo y equivalentes de efectivo.  

c) Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio y de los pasivos que no forman parte de las actividades operativas. 
 
 
 
 
5 Información por segmentos 

La Compañía posee los siguientes segmentos: productos de acero laminados revestidos, no revestidos y 
otros productos. 
El segmento de productos laminados revestidos concentra fundamentalmente chapa galvanizada, 
electrozincada, prepintada, cincalum y hojalata. El segmento de productos laminados no revestidos incluye 
chapa laminada en frío y caliente, mientras que en el segmento otros se incluyen principalmente desbastes, 
arrabio lingoteado y overrolling. 

La máxima autoridad en la toma de decisiones de operación es el Director General de la Compañía, quien 
se reúne mensualmente con su directorio ejecutivo a los efectos de revisar la información de rendimiento 
operativo y financiero. 
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5 Información por segmentos (cont.) 

 

Segmentos operativos reportables 

Resultados  Revestidos  No revestidos  Otros  No asignados  Total 

Ingresos por ventas netos              45.052.716              57.093.351                5.008.437                            -              107.154.504 
Costo de ventas            (37.005.502)            (44.790.979)              (5.362.351)                            -              (87.158.832)

Resultado bruto               8.047.214             12.302.372                 (353.914)                            -               19.995.672 
Gastos de operación              (4.698.161)              (6.462.322)                 (979.300)                            -              (12.139.783)

Resultado operativo               3.349.053               5.840.050              (1.333.214)                            -                 7.855.889 

Altas en propiedades, planta y equipo                2.441.314                1.972.270                            -                     611.413                5.024.997 
Depreciaciones de propiedades, planta y
equipo                2.289.242                4.384.204                            -                              -                  6.673.446 

Activos por segmento
Productos terminados y en proceso                5.134.736                6.045.571                   265.980                1.819.072              13.265.359 
Propiedades, planta y equipo, netos              21.668.476              34.370.271                            -                  2.326.304              58.365.051 
Otros activos no corrientes                            -                              -                              -                79.384.901              79.384.901 

Resultados  Revestidos  No revestidos  Otros  No asignados  Total 

Ingresos por ventas netos              49.413.918              61.212.369                2.944.144                            -              113.570.431 
Costo de ventas            (39.830.844)            (43.703.093)              (2.867.547)                            -              (86.401.484)

Resultado bruto               9.583.074             17.509.276                     76.597                            -               27.168.947 
Gastos de operación              (5.195.458)              (6.649.330)                 (573.514)                            -              (12.418.302)

Resultado operativo               4.387.616             10.859.946                 (496.917)                            -               14.750.645 

Altas en propiedades, planta y equipo                1.093.544                2.119.695                            -                     383.615                3.596.854 
Depreciaciones de propiedades, planta y
equipo                2.144.281                4.095.589                            -                     106.793                6.346.663 

Activos por segmento
Productos terminados y en proceso                8.132.547                8.023.453                   542.311                1.953.395              18.651.706 
Propiedades, planta y equipo, netos              19.768.214              38.621.288                            -                  2.171.609              60.561.111 
Otros activos no corrientes                            -                              -                              -                71.767.656              71.767.656 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

 
 
 
Información geográfica 

Ternium Argentina agrupa su información geográfica en tres áreas principales: América del Sur y 
Centroamérica, América del Norte y Europa y otros. La asignación de los ingresos por ventas se basa en la 
localización del cliente. 

Ingresos por ventas netos
 América del Sur y 

Centroamérica 
 América del 

Norte 
 Europa y otros  Total 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019            101.448.104                4.554.102                1.152.298            107.154.504 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018            111.066.635                1.304.938                1.198.858            113.570.431  
Las propiedades, planta y equipo y los activos intangibles están localizados en Argentina.
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6 Costo de ventas 

 

2019 2018
Inventarios al inicio del ejercicio
Materias primas               10.248.642                 5.536.125 
Materiales y repuestos                 6.214.202                 5.417.790 
Productos en proceso               15.174.767               13.717.582 
Productos terminados                 3.476.939                 2.585.085 
Bienes en tránsito                 5.351.816                 3.360.128 
Previsión por obsolescencia (Nota 20)                   (822.893)                   (513.559)
Total inventarios al inicio del ejercicio  39.643.473  30.103.151 

Más: Cargos del ejercicio

Compras de materia prima, energía, materiales y otros
movimientos

 51.384.565  69.747.089 

Costo laboral                 9.388.473               10.496.828 
Gastos y servicios de oficina                    142.656                    133.486 
Gastos de mantenimiento                 6.822.401                 7.823.774 
Honorarios por asistencia técnica y asesoramiento externo                      31.086                      26.121 
Prestaciones de servicios por terceros                 1.364.373                 1.501.716 
(Recupero) Cargo previsión por obsolescencia (Nota 20)                   (103.085)                    357.484 
Amortización de activos intangibles                    115.515                      86.076 
Depreciación de propiedades, planta y equipo                 6.522.787                 6.208.748 
Recupero por venta de chatarra y rezagos                   (989.367)               (1.019.344)
Primas de seguro                    144.835                    137.660 
Otros                    447.006                    442.168 
Total gastos de fabricación  23.886.680  26.194.717 

Menos: inventarios al cierre del ejercicio
Materias primas                 7.830.157               10.248.642 
Materiales y repuestos                 5.252.583                 6.214.202 
Productos en proceso               10.389.441               15.174.767 
Productos terminados                 2.875.918                 3.476.939 
Bienes en tránsito                 2.127.595                 5.351.816 
Previsión por obsolescencia (Nota 20)                   (719.808)                   (822.893)
Total inventarios al cierre del ejercicio  27.755.886  39.643.473 

Costo de ventas  87.158.832  86.401.484 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  
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7 Gastos de comercialización 

2019 2018
Costo laboral                    293.675                    379.338 
Gastos y servicios de oficina                      13.903                      13.143 
Honorarios por asistencia técnica y asesoramiento externo                      26.352                      24.592 
Impuestos, tasas y contribuciones                 2.053.159                 1.989.031 
Prestaciones de servicios por terceros                        5.490                        7.121 
Publicidad y propaganda                      13.483                        6.843 
Regalías por uso de marca                 1.013.689                 1.108.989 
(Recupero) Cargo previsión para incobrables                       (1.655)                        3.976 
Fletes y acarreos                 2.489.321                 2.466.295 
Amortización de activos intangibles                      14.548                      14.533 
Primas de seguro                      21.271                      34.181 
Otros                      43.099                      40.452 
Total                 5.986.335                 6.088.494 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  

 
 

8 Gastos de administración 

2019 2018
Honorarios de directores y consejo de vigilancia                      34.786                      39.098 
Costo laboral                 1.472.221                 1.626.866 
Gastos y servicios de oficina                    412.751                    380.349 
Gastos de mantenimiento                      38.673                      68.665 
Honorarios por asistencia técnica y asesoramiento externo                        4.368                           451 
Impuestos, tasas y contribuciones                 1.606.392                 1.726.762 
Prestaciones de servicios por terceros                 1.850.204                 1.705.063 
Publicidad y propaganda                      41.876                      40.715 
Amortización de activos intangibles                    234.797                    179.602 
Depreciación de propiedades, planta y equipo                    150.659                    137.915 
Primas de seguro                      61.679                      59.407 
Otros                    103.339                      98.437 
Total  6.011.745  6.063.330 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  

 

 

9 Costos laborales (incluidos en Costo de Ventas y en Gastos de comercialización y 
administración) 

2019 2018
Sueldos, jornales y contribuciones sociales                 9.943.804               11.333.801 
Costos por desvinculación                 1.110.532                 1.083.395 
Beneficios post-empleo (Nota 22)                    100.033                      85.836 
Total  11.154.369  12.503.032 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
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10 Otros ingresos (egresos) operativos netos 

2019 2018
Resultado de la venta de activos diversos                     (41.933)                       (9.892)
Recupero de clientes                      47.630                              -   
Comisiones comerciales                      36.674                      34.489 
Otros                      58.601                      74.965 
Otros ingresos operativos  100.972  99.562 
Provisión por reclamos legales y otros (Nota 19)                   (105.596)                     (77.776)
Otros                   (137.079)                   (288.264)
Otros egresos operativos  (242.675)  (366.040)
Otros ingresos (egresos) operativos netos  (141.703)  (266.478)

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 

 

11 Resultado financiero  

2019 2018
Intereses ganados                    405.833                    321.199 
Ingresos financieros                    405.833  321.199 
Intereses perdidos               (1.017.555)               (2.874.644)
Costos de emisión de deuda                       (1.973)                       (1.985)
Costos financieros               (1.019.528)  (2.876.629)
Diferencias de cambio netas               (6.776.078)             (10.890.136)
Resultado por posición monetaria                 7.234.983               10.458.896 
Comisiones bancarias                     (33.469)                     (39.468)
Resultados por instrumentos financieros derivados                    109.162               (4.238.221)
Costos por préstamos capitalizados (NIC 23)                    141.131                    108.532 
Otros                   (231.744)                   (196.091)
Otros ingresos (egresos) financieros netos  443.985  (4.796.488)
Resultados financieros netos  (169.710)  (7.351.918)

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 
 
12 Impuesto a las ganancias 

El 28 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27430, la cual fue publicada en el 
Boletín Oficial del 29 de diciembre de 2017. La citada ley -entre otras modificaciones- en su Título I ha 
introducido varios cambios a la Ley del Impuesto a las Ganancias, entre las que se destacan: 

Alícuota de Impuesto a las ganancias: la Ley 27.430 estableció que las alícuotas del Impuesto a las 
Ganancias para las sociedades argentinas se reducirían gradualmente desde el 35% al 30% para los 
períodos fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, y al 25% 
para los períodos fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, inclusive. Sin perjuicio de lo 
mencionado, a través de la Ley 27.541, se suspendió hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 
01/01/2021, la reducción de la alícuota al 25 %. 
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12 Impuesto a las ganancias (cont.) 

Impuesto a los dividendos: la Ley 27.430 estableció un impuesto sobre los dividendos o utilidades 
distribuidas, entre otros, por sociedades argentinas o establecimientos  permanentes a: personas humanas, 
sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, con las siguientes consideraciones: (i) los dividendos 
derivados de las utilidades generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero 
2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, estarán sujetos a una retención del 7%; y (ii) los dividendos 
originados por las ganancias obtenidas por ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 en adelante, 
estarán sujetos a retención del 13%. . Sin perjuicio de lo mencionado, a través de la Ley 27.541, se 
suspendió hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 01/01/2021, la aplicación del 13 % en 
concepto de retención sobre dividendos o utilidades distribuidas. 

Los dividendos originados por beneficios obtenidos hasta el ejercicio anterior al iniciado a partir del 1 de 
enero de 2018 seguirán sujetos, para todos los beneficiarios de los mismos, a la retención del 35% sobre el 
monto que exceda las ganancias contables acumuladas distribuibles que no hayan tributado el impuesto a 
las ganancias. 

Revalúo impositivo: la Ley 27430 también establece en el Título X, Capítulo I la posibilidad de realizar un 
Revalúo impositivo con carácter optativo: Es así que la normativa establece que, a opción de las 
Sociedades, se podrá realizar el revalúo impositivo de los bienes situados en el país que se encuentran 
afectados a la generación de ganancias gravadas. En caso de optar por realizar el Revalúo mencionado, se 
deberá tributar un impuesto especial, el cual resultará de la sumatoria de los resultados de aplicar las 
alícuotas que correspondan según el tipo de bien que se trate (8% para los bienes inmuebles que no posean 
el carácter de bienes de cambio, 15% para los bienes inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio, 
y del 10 % para bienes muebles y el resto de los bienes). Una vez que se ejerce la opción del revalúo por 
determinado bien, todos los demás bienes del mismo rubro, deben ser también revaluados. El impuesto 
especial, no es deducible en la determinación del impuesto a las ganancias. El resultado impositivo que 
origina el revalúo no está sujeto ni al Impuesto a las Ganancias, ni al Impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta. 

La Sociedad decidió ejercer dicha opción, abonando en consecuencia el monto de M$ 1.405.055. 

Asimismo, la Ley 27430, prevé que las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que 
se inicien a partir del 1 de enero de 2018, se actualizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del 
Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, situación que incrementará la amortización deducible y su costo computable en caso de venta. 

El 4 de diciembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.468. La misma “en su artículo 1°” 
establece el reemplazo del IPIM por el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC). 

Ajuste por inflación impositivo: sin perjuicio del régimen indicado precedentemente, la Ley N° 27.430 y su 
modificatoria, la Ley N° 27.468 disponen que con vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° 
de enero de 2018, será de aplicación el ajuste por inflación previsto en el Título VI de la ley del impuesto en 
el ejercicio fiscal en el que se verifique un porcentaje de variación del IPC, acumulado en los treinta y seis 
meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. 

Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en 
caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y 
hasta el cierre de cada ejercicio, supere el 55%, el 30% y el 15%, respectivamente. Asimismo, se prevé que 
el ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, correspondiente al primer, segundo y tercer 
ejercicio iniciados a partir del 1° de enero de 2018 que se deba calcular en virtud de verificarse los 
supuestos previstos deberá imputarse un tercio en ese período fiscal y los dos tercios restantes, en partes 
iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos siguientes. 
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12 Impuesto a las ganancias (cont.) 

A la fecha de cierre del presente ejercicio se evidencio una variación acumulada del IPC superior al 30% 
previsto para el segundo año de aplicación, motivo por el cual, la Sociedad ha incluido el ajuste por 
inflación impositivo en el cálculo de la provisión de impuesto a las ganancias y diferido.  Cabe señalar que 
la Ley 27.430 estableció que el importe determinado en concepto de Ajuste por Inflación Impositivo, 
positivo o negativo, según el caso, debía computarse en tercios. Por su parte, la Ley 27.541 modificó el 
citado cómputo estableciendo que el Ajuste por Inflación positivo o negativo, correspondiente al primer y 
segundo ejercicio iniciado a partir del 01/01/2019 deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los 
cinco sextos restantes, en partes, iguales, en los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes. Lo 
establecido en dicha disposición no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a 
períodos anteriores, calculado conforme a la versión anterior del artículo 194 de la ley de Impuesto a las 
Ganancias. 

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio se compone de la siguiente manera: 

2019 2018
Impuesto corriente  (4.350.873)               (6.968.781)
Impuesto diferido (Nota 21)                 1.544.674                 6.668.376 
Otros                    106.505                      48.835 

 (2.699.694)  (251.570)

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 

 

A continuación, se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados y el 
que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente en los respectivos países sobre el resultado antes de 
impuestos, por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

2019 2018
Resultado antes del impuesto a las ganancias               13.796.603               20.661.003 
Impuesto a las ganancias a la tasa de impuesto vigente               (4.138.981)               (6.198.301)
Impuesto especial Ley 27.430                              -                 (1.663.681)
Ajuste por inflación                   (437.190)                 4.458.784 
Cambio de alícuota de impuesto (a)                     (53.832)                    199.103 
Gastos no deducibles                     (11.794)                       (7.044)
Resultado de inversiones en compañías asociadas                 1.813.669                 2.897.004 
Resultados no gravados y otros                    128.434                      62.565 
Cargo por impuesto a las ganancias  (2.699.694)  (251.570)

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 

(a) Corresponde al efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las 
alícuotas del impuesto a las ganancias de acuerdo con la reforma tributaria detallada en forma previa en 
función al año esperado de realización de los mismos. 
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13    Propiedades, planta y equipo, netos  
 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 Terrenos
Edificios e 

instalaciones 
industriales

Plantas y 
equipos de 
producción

Rodados, 
muebles e 

instalaciones de 
oficina

Obras en 
curso

Repuestos e 
implementos 
siderúrgicos

Derechos de Uso 
(1)

Total

Costo
Valores al inicio del ejercicio        1.263.062           97.424.385       134.450.148            8.723.363         3.621.811             1.963.024             3.205.079       250.650.872 
Altas           114.477                          -                          -                  138.517         3.420.492                299.519             1.051.992           5.024.997 
Bajas / Consumos                    -                            -                          -                  (32.104)            (16.724)              (124.594)              (429.597)            (603.019)
Transferencias / Reclasificaciones                    -               2.817.848              971.051                374.145       (4.163.044)                          -                            -                          -   
Valores al cierre del ejercicio        1.377.539         100.242.233       135.421.199            9.203.921         2.862.535             2.137.949             3.827.474       255.072.850 

Depreciación 
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio                    -           (66.988.950)     (114.595.606)           (8.131.279)                      -                            -                (373.926)     (190.089.761)
Depreciación del ejercicio                    -             (3.932.796)         (2.231.204)              (158.752)                      -                            -                (350.694)         (6.673.446)
Bajas / Consumos                    -                            -                          -                    19.608                      -                            -                    35.800                55.408 
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio                    -           (70.921.746)     (116.826.810)           (8.270.423)                      -                            -                (688.820)     (196.707.799)

Total al 31 de diciembre de 2019  1.377.539  29.320.487  18.594.389  933.498  2.862.535  2.137.949  3.138.654  58.365.051 
(1) Ver nota 24  
 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 Terrenos
Edificios e 

instalaciones 
industriales

Plantas y 
equipos de 
producción

Rodados, 
muebles e 

instalaciones de 
oficina

Obras en 
curso

Repuestos e 
implementos 
siderúrgicos

Derechos de Uso Total

Costo
Valores al inicio del ejercicio        1.263.062           96.440.394       136.067.850            8.605.871         3.180.670             1.766.041                          -         247.323.888 
Altas                    -                            -                          -                    90.068         3.213.238                293.548                          -             3.596.854 
Bajas / Consumos                    -                            -                          -                  (44.648)            (25.525)              (199.697)                          -              (269.870)
Transferencias / Reclasificaciones                    -                  983.991           1.587.377                  72.072       (2.746.572)                103.132                          -                          -   
Valores al cierre del ejercicio        1.263.062           97.424.385       137.655.227            8.723.363         3.621.811             1.963.024                          -         250.650.872 

Depreciación 
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio                    -           (63.182.844)     (112.550.431)           (8.035.139)                      -                            -                            -       (183.768.414)
Depreciación del ejercicio                    -             (3.806.106)         (2.419.101)              (121.456)                      -                            -                            -           (6.346.663)
Bajas / Consumos                    -                            -                          -                    25.316                      -                            -                            -                  25.316 
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio                    -           (66.988.950)     (114.969.532)           (8.131.279)                      -                            -                            -       (190.089.761)

Total al 31 de diciembre de 2018  1.263.062  30.435.435  22.685.695  592.084  3.621.811  1.963.024  -  60.561.111  
 
 
14 Activos intangibles, netos (proyectos sistemas informáticos) 

2019 2018
Costo
Valores al inicio del ejercicio             5.229.446           4.797.311 
Altas                672.997              432.830 
Bajas                          -                     (695)
Valores al cierre del ejercicio             5.902.443           5.229.446 

Amortización 
Amortización acumulada al inicio del ejercicio           (4.396.659)         (4.116.448)
Amortización del ejercicio              (364.860)            (280.211)
Amortización acumulada al cierre del ejercicio           (4.761.519)         (4.396.659)

Total al cierre del ejercicio  1.140.924  832.787 

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de  
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15 Inversiones en compañías asociadas 

Las compañías asociadas son:  

Valuación al 31 
de diciembre de 

Valuación al 31 de 
diciembre de 

2019 2018

Ternium México S.A. de C.V. (Tx México) (1) México 28,7285% 28,7285% 72.881.700        65.778.530              
Finma S.A.I.F. (2) (*) Argentina - - -                     89.015                     
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) (3) (4) Brasil 6,2109% 3,6879% 5.350.190          5.067.324                

78.231.890 70.934.869

Compañía

Derechos de 
voto al 31 de 
diciembre de 

2019

Participación 
sobre el capital 
social al 31 de 
diciembre de 

2019

País en el que se 
encuentra 

constituida

 
(1) Producción y comercialización de toda clase de productos de acero. Su moneda funcional es el dólar 
estadounidense.  
(2) Inversora, financiera y prestación de servicios de asesoramiento. Su moneda funcional es el peso 
argentino. 
(3) Minería, fabricación de acero y bienes de capital. Su moneda funcional es el real brasileño.  
(4) Al 31 de diciembre de 2019, la cotización de las acciones ordinarias y preferidas de Usiminas publicada 
en Bovespa Bolsa de Valores fue de R $ 9,87 y R $ 9,51, respectivamente, por acción, otorgando a la 
tenencia de Ternium Argentina (directa e indirecta) un valor de mercado aproximado de $ 6.428,2 
millones. 
(*) El 29 de marzo de 2019 Ternium Argentina vendió su participación en Finma S.A.I.F. 

2018
Tx México Usiminas Otras Total Total

Al inicio del ejercicio            65.778.530        5.067.324              89.015          70.934.869                46.760.613 
Adopción NIIF 9                           -                      -                        -                           -                           6.972 
Diferencia por conversión y otros resultados integrales              1.538.850         (242.388)              14.979            1.311.441                17.757.208 
Resultado de inversiones              5.564.320           558.453             (12.349)            6.110.424                13.262.275 
Dividendos y distribuciones recibidas                           -             (33.199)                      -                 (33.199)                (6.852.198)
Ventas y otras                           -                      -               (91.645)               (91.645)                               -   
Al cierre del ejercicio  72.881.700  5.350.190  -  78.231.890  70.934.870 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  
2019

 

     Situación financiera resumida (en millones de pesos)

Tx México (i) Usiminas (ii)
Activo no corriente                 228.692           259.663 
Activo corriente                 147.618           131.665 
Total del Activo  376.310  391.328 
Patrimonio atribuible a los accionistas de la compañía                 224.015           208.664 
Interés no controlante                        232             22.618 
Patrimonio total  224.247  231.282 
Pasivo no corriente                   83.276           117.109 
Pasivo corriente                   68.787             42.937 
Total del Pasivo  152.063  160.046 

 31.12.19 
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15 Inversiones en compañías asociadas (cont.) 

      Resultados resumidos (en millones de pesos)

Tx México (i) Usiminas (ii)
Ingresos por ventas netos                 319.585           223.041 
Costo de ventas                (271.409)         (195.126)
Resultado bruto  48.176  27.915 
Gastos de comercialización y administración                  (24.689)           (10.669)
Otros ingresos (egresos) operativos netos                     1.207             (5.780)
Resultado operativo  24.694  11.466 
Resultado financiero                    (1.953)             (7.690)
Inversiones en compañías asociadas                          34               2.701 
Resultado antes del impuesto a las ganancias  22.775  6.477 
Impuesto a las ganancias                    (3.755)                (936)
Resultado del ejercicio  19.020  5.541 
Otros resultados integrales                    (2.855)             (5.819)
Resultado integral total  16.165  (278)

Resultado integral atribuíble al accionista propia compañía                   16.145             (2.681)
Resultado integral atribuíble al interés no controlante                          20               2.403 

 Ejercicio finalizado el 31.12.19 

 
 
(i) Obtenido de EEFF emitidos según principios de contabilidad compatibles con normas internacionales, 
reconciliados a NIIF. 
(ii) Obtenido de EEFF emitidos bajo normas internacionales de información financiera (NIIF). 
 
Los EEFF emitidos en moneda extranjera fueron convertidos a pesos argentinos tal lo expresado en nota 4 
(b). 
 
Conciliación de la información financiera resumida (en millones de pesos) 

Tx México Usiminas
Patrimonio atribuible a los accionistas de la compañía  224.015  208.664 
Participación de la compañía sobre el capital social 28,7285% 3,6879%
Valor patrimonial proporcional                   64.356               7.695 
Asignación del precio pagado                           -                 1.935 
Valor llave                     6.799               4.052 
Ajustes a NIIF                     1.727                    -   
Desvalorización                           -               (8.332)
Valuación al 31 de diciembre de 2019  72.882  5.350  
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16 Otros créditos 
 
(i) Otros créditos – no corriente 

2019 2018

Anticipos y préstamos al personal                           11.780                           39.841 
Anticipos a proveedores de propiedades, planta y equipo                           47.414                           29.110 
Anticipos a proveedores de propiedades, planta y equipo con 
sociedades relacionadas (Nota 27)                             1.296                           33.561 
Otros anticipos a proveedores                             4.264                             5.119 

 64.754  107.631 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
(ii) Otros créditos – corriente 

2019 2018

Otros créditos con sociedades relacionadas (Nota 27)                         418.045                         216.883 
Reembolsos sobre exportaciones                           17.461                         111.052 
Anticipos y préstamos al personal                           76.559                         102.279 
Créditos fiscales                           77.693                         111.631 
Anticipos a proveedores de inventarios                             9.464                             8.711 
Otros anticipos a proveedores                           57.367                           89.287 
Gastos pagados por adelantado                         247.385                         323.755 
Créditos diversos                         132.244                           63.680 

 1.036.218  1.027.278 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 
17 Créditos por ventas, netos 

 
(i) Créditos por ventas, netos – no corriente 

2019 2018

Deudores comunes y documentados del mercado local                           53.698                         276.288 
 53.698  276.288 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
(ii) Créditos por ventas, netos – corriente 

2019 2018

Deudores comunes y documentados del mercado local                      4.173.301                      4.228.484 
Créditos por ventas con sociedades relacionadas (Nota 27)                      1.571.055                      1.363.160 
Deudores comunes y documentados del mercado exterior                           94.241                         718.220 
Previsión para créditos incobrables (Nota 20)                          (10.165)                          (19.312)

 5.828.432  6.290.552 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
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18 Otras inversiones corrientes y Efectivo y equivalentes de efectivo 

2019 2018

(i) Otras inversiones
Depósitos e instrumentos de deuda (a más de 3 meses)                   573.861                1.449.087 

 573.861  1.449.087 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
(ii) Efectivo y equivalentes de efectivo
Depósitos e instrumentos de deuda (a menos de 3 meses)                3.045.712                   578.098 
Depósitos en sociedades relacionadas (Nota 27)                1.278.556                2.331.187 
Caja y bancos                   448.772                   327.786 

 4.773.040  3.237.071  
 

19 Provisiones no corrientes 
 Incluidas en el 

pasivo 
Provisión para 
contingencias

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
Valores al inicio del ejercicio                   180.555 
Altas / (Reversiones)                   105.596 
Utilización del ejercicio                   (15.400)
Resultado por posición monetaria                   (72.697)
Total al 31 de diciembre de 2019  198.054 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
Valores al inicio del ejercicio                   238.430 
Altas / (Reversiones)                     77.776 
Utilización del ejercicio                   (56.566)
Resultado por posición monetaria                   (79.085)
Total al 31 de diciembre de 2018  180.555  

 
20 Previsiones corrientes 

Previsión por 
créditos 

incobrables (1)

Previsión por 
obsolescencia (2)

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
Valores al inicio del ejercicio                     19.312                   822.893 
Altas / (Reversiones)                     (1.655)                 (103.085)
Utilización del ejercicio                     (5.969)                            -   
Resultado por posición monetaria y diferencia de cambio                     (1.523)                            -   
Total al 31 de diciembre de 2019                     10.165  719.808 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
Valores al inicio del ejercicio 36.375                   513.559                  
Adopción NIIF 9                   (20.995) -                         
Altas / (Reversiones)                       3.976                   357.484 
Utilización del ejercicio                        (126)                 (128.027)
Resultado por posición monetaria y diferencia de cambio                            82                     79.877 
Total al 31 de diciembre de 2018  19.312  822.893 

(1) Incluida en créditos por ventas.
(2) Incluida en inventarios. Ver nota 6.

 Deducidas del activo 
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21 Impuesto a las ganancias diferido 

Los cargos por impuesto a las ganancias diferidos se calculan en su totalidad sobre diferencias temporarias 
conforme al método del pasivo utilizando la alícuota impositiva de cada país. 

Los movimientos de las cuentas de impuesto diferido son los siguientes: 
 

2019 2018

Al comienzo del ejercicio 4.130.005            10.836.326 
Cargo a resultados (1.544.674)          (6.668.376)          
Cargo a otros resultados integrales 6.400                  (37.945)               
 Al cierre del ejercicio  2.591.731  4.130.005 

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de  

 
 

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

 Pasivo impositivo diferido 
Propiedad, 

planta y equipo
Activos 

intangibles
Inventarios Otros

Total al 31 de 
diciembre de 

2019

Al inicio del ejercicio             4.171.363                  63.782             1.320.923                    3.834             5.559.902 
Cargo a resultados              (434.926)                  28.986                102.117                  (3.692)              (307.515)
 Al cierre del ejercicio  3.736.437  92.768  1.423.040  142  5.252.387 

 Activo impositivo diferido Provisiones
Créditos por 

ventas
Quebrantos 
impositivos

Otros (1)
Total al 31 de 
diciembre de 

2019

Al inicio del ejercicio           (1.358.466)                (70.124)                          -                    (1.307)           (1.429.897)
Cargo a resultados              (100.485)                  28.618                          -             (1.165.292)           (1.237.159)
Cargo a otros resultados integrales                    6.400                          -                            -                            -                      6.400 
 Al cierre del ejercicio  (1.452.551)  (41.506)  -  (1.166.599)  (2.660.656)  
(1) Corresponde principalmente al ajuste por inflación impositivo y su diferimiento conforme ley 27.541. Ver nota 12. 

 

 Pasivo impositivo diferido 
Propiedad, 

planta y equipo
Activos 

intangibles
Inventarios Otros

Total al 31 de 
diciembre de 

2018

Al inicio del ejercicio           10.980.178                  75.624                984.638                    2.556           12.042.996 
Cargo a resultados           (6.808.815)                (11.842)                336.285                    1.278           (6.483.094)
Cargo a otros resultados integrales                          -                            -                            -                            -                            -   
 Al cierre del ejercicio  4.171.363  63.782  1.320.923  3.834  5.559.902 

 Activo impositivo diferido Provisiones
Créditos por 

ventas
Quebrantos 
impositivos

Otros
Total al 31 de 
diciembre de 

2018

Al inicio del ejercicio           (1.147.503)                (56.819)                          -                    (2.348)           (1.206.670)
Cargo a resultados              (173.016)                (13.307)                          -                      1.041              (185.282)
Cargo a otros resultados integrales                (37.945)                          -                            -                            -                  (37.945)
 Al cierre del ejercicio  (1.358.464)  (70.126)  -  (1.307)  (1.429.897)  

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

Los montos expuestos en el Estado de Situación Financiera incluyen lo siguiente: 
 

2019 2018
Activo por impuesto diferido a ser 
recuperado después de 12 meses           (1.161.553)           (1.087.946)
Pasivo por impuesto diferido a ser 
saldado después de 12 meses             3.471.451             3.855.641 

 2.309.898  2.767.695 

 Al 31 de diciembre de  

 
 

22 Otras Deudas 
 

(i) Otras deudas – no corriente 

2019 2018
Pasivos por desvinculación                                     93                              286 
Beneficios post-empleo                            568.403                       520.529 
Otros beneficios de largo plazo                            206.093                       228.493 

 774.589  749.308 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  

 
(ii) Otras deudas – corriente 

2019 2018
Sueldos y contribuciones sociales a pagar                         1.022.273                    1.268.893 
Pasivos por desvinculación y reestructuración                              29.510                         87.002 
Otras deudas con sociedades relacionadas (Nota 27)                                   815                              284 
Otras diversas                              34.409                         43.853 

 1.087.007  1.400.032 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  

 
Beneficios post-empleo 

Los cambios en la deuda reconocida en el Estado de Situación Financiera son los siguientes: 

2019 2018
Al inicio del ejercicio  520.529  582.948 
Costos del servicio actual                              16.032                         20.850 
Costos por intereses                              58.227                         57.967 
Costos por servicios previos                              25.774                           7.019 
Total incluido en resultados  100.033  85.836 
Cambios en las hipótesis actuariales:

(Ganancia)/pérdida por cambios en estimaciones financieras                             (22.397)                        (16.459)
(Ganancia)/pérdida por cambios en estimaciones demográficas                                1.063                      (110.025)

Total incluido en otros resultados integrales  (21.334)  (126.484)
Diferencias de cambio y resultado por posición monetaria                             (30.078)                       189.123 
Contribuciones pagadas                                  (747)                      (210.894)
Al cierre del ejercicio  568.403  520.529 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  

 

Las premisas actuariales utilizadas en el cálculo son: tasa de descuento real del 6% al 7% anual y tasa de 
incremento salarial del 2% al 3% anual. 

La sensibilidad en obligaciones por beneficios post-empleo ante cambios en las principales hipótesis son: 

Cambio Aumento de la premisa
Disminución de la 

premisa
Tasa de descuento 1,00% Disminución del 6,5% Aumento del 7,3%
Tasa de incremento salarial 1,00% Aumento del 5,0% Disminución del 4,5%
Expectativa de vida 1 año Disminución del 7,6% Aumento del 7,0%

 Impacto en la obligación 
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23 Deudas bancarias y financieras 
 
El análisis de sensibilidad anterior, se basa en cambios en una de las premisas mientras se mantienen 
constantes las demás hipótesis; en la práctica, es poco probable que esto ocurra y los cambios en algunos 
de los supuestos pueden afectar a otras variables. En el cálculo de la sensibilidad se utiliza el mismo 
método (“Unidad de crédito proyectada”) que el aplicado en el cálculo de la deuda reconocida en el Estado 
de Situación Financiera. 

 
(i) No corriente 

2019 2018
Préstamos bancarios                          -               1.159.409 
Menos: costos de deuda                          -                    (1.450)

 -  1.157.959 

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de  

 
 
(ii) Corriente 

2019 2018
Préstamos bancarios             1.592.285             9.177.719 
Menos: costos de deuda                  (5.989)                  (4.495)

 1.586.296  9.173.224 

Total Deudas bancarias y financieras  1.586.296  10.331.183 

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de  

 
 

Los vencimientos de las deudas bancarias y financieras son los siguientes: 

2019 2018
Tasa fija             1.585.705                          -               1.585.705           10.329.373 
Tasa variable  591                          -                         591                    1.810 

 1.586.296  -  1.586.296  10.331.183 

2020 2021 en adelante

 Fecha estimada de vencimiento  Total al 31 de diciembre de 

 
 

Debido a que los préstamos a tasa fija se concertan generalmente a corto plazo y a que la mayoría de los 
préstamos a tasa variable se aproximan a las tasas de mercado, dado que la actualización según contrato 
ocurre cada 3 o 6 meses, el valor razonable de los préstamos se aproxima al valor registrado y no se 
muestra en forma separada. 

Las principales restricciones sobre estos préstamos refieren a la venta de ciertos activos y a la pérdida del 
control. Al 31 de diciembre de 2019, Ternium Argentina no registra incumplimiento en las restricciones 
mencionadas. 

El promedio ponderado de las tasas de interés al cierre del ejercicio se compone de la siguiente manera: 
 

2019 2018

Préstamos bancarios 4,38% 3,54%

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de  
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23 Deudas bancarias y financieras (cont.)  

La tasa de interés nominal promedio mostrada arriba ha sido calculada utilizando las tasas propias de cada 
instrumento en su correspondiente moneda y ponderada considerando la equivalencia con el peso 
argentino al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

El desglose de los préstamos por moneda es el siguiente: 

Moneda Tasa de interés

2019 2018
US$ Fija             1.585.705           10.329.373 
ARS Variable                       591                    1.810 

Total de préstamos bancarios  1.586.296  10.331.183 

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de  

 
US$: dólares estadounidenses, ARS: pesos argentinos. 
 

24 Derechos de uso y Deuda por arrendamientos 

A continuación, se expone la evolución de los activos y pasivos por derecho de uso reconocidos en el 
Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de diciembre de 2019: 

Edificios e 
instalaciones 
industriales

Plantas y 
equipos de 
producción

Total

Costo
Saldo inicial                        -             3.205.079           3.205.079 
Efecto aplicación NIIF 16 al 1 de enero 2019              173.377              516.551              689.928 
Altas                        -                362.064              362.064 
Bajas                        -               (429.597)             (429.597)
Valores al cierre del ejercicio  173.377  3.654.097  3.827.474 

Depreciación
Saldo inicial                        -               (373.926)             (373.926)
Depreciación del ejercicio               (36.791)             (313.903)             (350.694)
Bajas                        -                  35.800                35.800 
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio  (36.791)  (652.029)  (688.820)

Total al 31 de diciembre de 2019  136.586  3.002.068  3.138.654 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 

 

Deuda por arrendamientos 

 Ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2019 

Saldo inicial (1)                              4.279.883 
Efecto aplicación NIIF 16 al 1 de enero 2019                                 689.928 
Efecto alta/baja nuevos contratos                                 (88.653)
Intereses devengados                                 416.991 
Pago capital                               (273.547)
Pago intereses                               (382.628)
Diferencias de cambio y ajuste por inflación                                   81.164 
Al cierre del ejercicio  4.723.138 

Corriente                                 343.529 
No corriente                              4.379.609 

(1) corresponde a arrendamientos financieros reconocidos bajo NIC 17 al 31 de diciembre 
2018.

 

El costo relacionado con arrendamientos con pagos variables que no dependen de un índice o tasa totalizó 
M$ 467.369 por el ejercicio 2019. Los gastos relacionados con las exenciones que la Compañía aplica 
conforme el párrafo 5 (a) de NIIF 16 (arrendamientos con plazo del contrato inferior a 12 meses) 
ascendieron a M$ 2.589 por el ejercicio 2019.  
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25 Contingencias, compromisos y restricciones a la distribución de utilidades 

(i)   Contingencias 

Ternium Argentina se encuentra involucrada en litigios que surgen periódicamente en el curso habitual de 
sus negocios y actividades comerciales. En base a la evaluación de la gerencia y al asesoramiento de sus 
abogados, no se prevé que la resolución en última instancia de los litigios actuales derive en montos que 
excedan las provisiones registradas (ver nota 19) y que pudieran ser significativos respecto de la situación 
financiera individual o del resultado de las operaciones de Ternium Argentina. 

Procesos iniciados por Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) y afiliadas de CSN con relación a la 
compra de una participación accionaria en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS 
(“Usiminas”) 

Luego de la adquisición de una participación significativa en Usiminas por parte de Ternium Investments 
S.à.r.l., la Sociedad y su subsidiaria Prosid Investments S.A., y Confab Industrial S.A. (una subsidiaria 
brasileña de Tenaris S.A.) realizada en enero de 2012, CSN y varias entidades afiliadas a CSN promovieron 
un proceso judicial contra dichas sociedades adquirentes. En dicho proceso, CSN y sus afiliadas alegan 
que, según las leyes y reglamentos aplicables en Brasil, las demandadas deberían haber lanzado una oferta 
pública de adquisición a todos los tenedores minoritarios de acciones ordinarias de Usiminas a un precio 
por acción equivalente al 80% del precio por acción pagado en dicha operación, o 28,8 reales brasileños 
(BRL) y solicitan que se ordene a las demandadas a realizar tal oferta a dicho precio, con más intereses. Si 
así se ordenase, la oferta debería ser realizada por 182.609.851 acciones ordinarias de Usiminas no 
pertenecientes al grupo de control de Usiminas, y Ternium Investments y la Sociedad tendrían una 
participación en la oferta del 60,6% y 21,5%, respectivamente. 

El 23 de setiembre de 2013 el juez de primera instancia rechazó la demanda promovida por CSN y sus 
afiliadas, y el 8 de febrero de 2017 la cámara de apelaciones de San Pablo mantuvo el criterio del juez de 
primera instancia. El 6 de marzo de 2017 CSN presentó un recurso de aclaratoria contra la sentencia de 
cámara, que fue rechazado el 19 de julio de 2017. El 18 de agosto de 2017, CSN presentó un recurso de 
apelación especial, pidiendo la revisión y revocación de la sentencia de cámara por el Superior Tribunal de 
Justicia. El 5 de marzo de 2018, la cámara de apelaciones determinó que el recurso de apelación especial 
presentado por CSN no resultaba admisible y resolvió su rechazo. El 8 de mayo de 2018, CSN apeló dicho 
rechazo y el 22 de enero de 2019, la cámara de apelaciones mantuvo su decisión respecto de la 
inadmisibilidad del recurso de CSN y dispuso que el expediente del caso sea remitido al Superior Tribunal 
de Justicia. El 10 de septiembre de 2019, el Superior Tribunal de Justicia declaró cumplidos los requisitos 
de admisibilidad del recurso de apelación especial de CSN. El Superior Tribunal de Justicia analizará el 
caso y resolverá sobre sus méritos. El Superior Tribunal de Justicia sólo puede analizar alegaciones sobre 
violaciones de leyes federales y no puede revisar cuestiones de hecho. 

La Sociedad considera que los reclamos y alegaciones de CSN carecen de fundamento y mérito, como ha 
sido confirmado por varias opiniones de abogados brasileños, los dictámenes de la CVM de febrero de 
2012 y diciembre de 2016 relativos a la adquisición, y las sentencias judiciales recaídas en primera y 
segunda instancia arriba referidas. Consecuentemente, al 31 de diciembre de 2019, no se registró provisión 
alguna con relación a estos procesos. 

 (ii)  Compromisos 

La Sociedad ha suscripto los siguientes acuerdos significativos: 

• Para cubrir el 80% de sus necesidades de mineral de hierro, pellets y finos de mineral hasta el 31 de 
diciembre del año 2021 por un monto total estimado de US$ 462,4 millones. Si bien los mismos no fijan un 
compromiso mínimo de volumen de compra, bajo determinadas circunstancias se establece una penalidad 
para la parte que incumple de: 
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25 Contingencias, compromisos y restricciones a la distribución de utilidades (cont.)  

-        7% en el caso que el volumen anual operado se encuentre entre el 70% y el 75% del volumen total de 
compras de la Compañía; el cual se aplica entre el volumen efectivamente comprado y el 80% del volumen 
total de compras. 

-         15% en el caso que el volumen anual operado sea inferior al 70% del volumen total de compras de la 
Compañía; el cual se aplica entre el volumen efectivamente comprado y el 80% del volumen total de 
compras. 

• Para la provisión de gas natural, por un total de US$ 8,6 millones hasta abril de 2020. 

• Para el suministro de oxígeno, nitrógeno y argón por US$ 15,8 millones hasta el año 2032.  

•       Respecto de aquellos con sociedades relacionadas se mencionan en nota 27 (iii).  

 

 (iii) Restricciones a la distribución de utilidades 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, el Estatuto Social y la Resolución General N° 622/13 de la 
CNV debe transferirse a la Reserva Legal el 5% de las ganancias del ejercicio y previa absorción de las 
pérdidas acumuladas, si las hubiera, hasta que la Reserva alcance el 20% del capital ajustado. 

La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2013 aprobó que la diferencia entre el 
saldo inicial de los resultados no asignados expuesto en los estados financieros del primer cierre de 
ejercicio de aplicación de las NIIF y el saldo final de los resultados no asignados al cierre del último 
ejercicio bajo vigencia de las normas contables anteriores, sea destinada a una Reserva Especial Resolución 
General CNV 609/12. Este monto asciende a M$  2.934.315 . Esta reserva no podrá desafectarse para 
efectuar distribuciones en efectivo o en especie entre los accionistas o propietarios de la entidad y sólo 
podrá ser desafectada para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta 
"Resultados acumulados”.  
 

26 Resultado y dividendos por acción 

Al 31 de diciembre de 2019, el capital ascendía a $ 4.517.094.023 representado por 4.517.094.023 acciones, 
cada una teniendo un valor nominal de $ 1. 

El promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio 2019 y 2018 fue de 4.517.094.023. 

El resultado por acción es calculado dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los accionistas de la 
Sociedad por el promedio ponderado diario de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 

2019 2018

Ganancia por operaciones atribuible a los accionistas de la
Sociedad (miles de pesos)  11.096.883  20.409.705 

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación  4.517.094.023  4.517.094.023 

Ganancia básica y diluida por acción por operaciones
atribuible a los accionistas de la Sociedad ($ por acción)  2,46  4,52  
 
La Asamblea Ordinaria de Accionistas de Ternium Argentina celebrada el 4 de abril de 2019 aprobó la 
distribución de un dividendo en efectivo de $ 3.039,3 millones, equivalente a $ 0,6728 por acción (ajustado 
por inflación:$  4.375,9 millones, equivalente  a  0,97 por acción). Este dividendo se puso a disposición de 
los accionistas a partir del 15 de abril de 2019. 
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26 Resultado y dividendos por acción (cont.) 

La Asamblea Ordinaria de Accionistas de Ternium Argentina celebrada el 5 de abril de 2018 aprobó la 
distribución de un dividendo en efectivo de $ 1.500,1 millones, equivalente a $ 0,3321 por acción (ajustado 
por inflación: $   3.108,0   millones, equivalente a  $  0,69  por acción). Este dividendo se puso a disposición 
de los accionistas a partir del 16 de abril de 2018. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad era controlada por Ternium Internacional España S.L. 
(Unipersonal) que poseía el 61,50% de las acciones y derechos de voto de Ternium Argentina (misma 
tenencia ascendía al 60,94% al 31 de diciembre de 2018). Ternium Internacional España S.L. (Unipersonal) 
formaba parte de Ternium S.A., que era controlada por San Faustin S.A., ambas compañías de 
Luxemburgo. Asimismo, Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin (“RP 
STAK”), una fundación privada holandesa (Stichting) mantiene acciones en San Faustin suficientes en 
número para su control. Ninguna persona o grupo de personas controla a RP STAK. 

 

27 Operaciones con sociedades relacionadas 

Las siguientes transacciones fueron realizadas con partes relacionadas: 

(i) Operaciones con sociedades relacionadas 

2019 2018
a) Venta de bienes y servicios
Bienes a sociedad controlante               1.157.476                    1.147.588 
Bienes a sociedades asociadas                            -                         946.878 
Bienes a otras sociedades relacionadas               9.807.421                    4.649.900 
Servicios a sociedades asociadas                     37.084                         50.310 
Servicios a otras sociedades relacionadas                     19.707                         16.433 

 11.021.688  6.811.109 

b) Compra de bienes y servicios
Bienes a sociedades asociadas              (1.213.501)                  (1.606.794)
Bienes a otras sociedades relacionadas            (19.992.673)                (33.120.591)
Servicios a sociedad controlante                     (5.855)                         (3.561)
Servicios a otras sociedades relacionadas              (3.740.391)                  (4.230.822)
Compra de bienes vinculados con arrendamientos con otras 
partes relacionadas                 (530.545)                                 -   

 (25.482.965)  (38.961.768)
c) Resultados financieros
Otras sociedades relacionadas                   (38.309)                       (12.212)

 (38.309)  (12.212)

d) Dividendos
Recibidos de sociedades asociadas 33.201                                      6.791.106 

 33.201  6.791.106 

e) Otros
Regalías por uso de marca a sociedades relacionadas (1.013.689)                             (1.108.989)

 (1.013.689)  (1.108.989)

 Ejercicio finalizado  
 el 31 de diciembre de 
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27 Operaciones con sociedades relacionadas (cont.) 

(ii) Saldos con sociedades relacionadas 

 31 de diciembre  31 de diciembre 
 de 2019  de 2018 

a) Originados en ventas/compras de bienes/servicios y otras transacciones
Créditos por ventas con sociedad controlante                            117.397                           336.681 
Créditos por ventas con otras sociedades relacionadas                         1.453.658                        1.026.479 
Otros créditos con sociedad controlante                            349.283                               4.404 
Otros créditos con sociedades asociadas                              28.313                           104.617 
Otros créditos con otras sociedades relacionadas                              38.069                           103.173 
Anticipos con otras sociedades relacionadas                                1.296                             33.561 
Deudas con sociedad controlante                               (3.644)                                (841)
Deudas con sociedades asociadas                           (137.936)                         (248.982)
Deudas con otras sociedades relacionadas                        (3.701.928)                      (3.676.884)
Deudas por arrendamientos con otras partes relacionadas                           (437.810)                                     -   
Otras deudas con sociedades asociadas                                    (60)                                  (77)
Otras deudas con otras sociedades relacionadas                                  (755)                                (207)

 (2.294.117)  (2.318.076)

b) Préstamos a personal clave
Otros créditos con personal clave                                2.380                               4.689 

 2.380  4.689 

(c) Inversiones
Depósitos con sociedades relacionadas                         1.278.556                        2.331.187 

 1.278.556  2.331.187  

Las transacciones entre Ternium Argentina y sus partes relacionadas forman parte de las actividades 
ordinarias de la Compañía y son realizadas bajo condiciones similares a las de partes independientes. 

(iii) Compromisos con sociedades relacionadas 

La Sociedad posee también un acuerdo con la compañía Tecpetrol S.A. para el suministro de gas natural 
por US$ 27,3 millones hasta abril de 2021. 

 (iv)  Remuneración a directores y gerentes “Senior” 

La remuneración total de directores y gerentes “Senior” pagada durante el ejercicio 2019 asciende a $ 327,8 
millones, mientras que en el ejercicio 2018 se registraron $ 461,2 millones. 

 

28 Evolución de otros resultados integrales 

 Al 1 de enero de 2018  (12.710.529)  -  (823.207)  37.851 
Adopción NIIF 9                              -                        13.250                        4.995                                -   
Aumento / (Disminución)               19.593.586                      (8.372)                  (591.710)                       126.484 
Ajuste por reclasificación a resultados                              -                      (13.250)                              -                                  -   
Efecto impositivo                              -                                -                                -                         (37.945)
 Al 31 de diciembre de 2018  6.883.057  (8.372)  (1.409.922)  126.390 
(Disminución) / Aumento                 2.428.464                        4.148               (1.042.583)                         21.334 
Efecto impositivo                              -                                -                                -                           (6.400)
 Al 31 de diciembre de 2019  9.311.521  (4.224)  (2.452.505)  141.324 

Cambio en valor 
de mercado de 
instrumentos 
financieros 

disponibles para la 
venta

Efecto de 
conversión 
monetaria

Otros resultados 
integrales de 
compañías 
asociadas

Remediciones de 
obligaciones post-

empleo
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29 Información adicional requerida por NIC 7 

Se expone a continuación la conciliación entre los saldos iniciales y finales de los pasivos relacionados con 
actividades de financiación conforme NIC 7. 

Deuda bancaria y 
financiera

Arrendamiento 
financiero

Instrumentos 
financieros derivados

Saldos al 31 de diciembre de 2018  10.331.183  4.279.883  - 
Resultado por posición monetaria  (3.168.094)  (2.006.548)  10.418 
Flujos de efectivo  (11.000.039)  (656.175)  98.744 
Devengamiento de intereses / Cambio en el valor razonable  649.038  416.991  (109.162)
Diferencia de cambio / Efecto de conversión monetaria  4.775.421  2.087.712  - 
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo a través de arrendamiento 
financiero  -  601.275  - 
Giros en descubierto habituales  (1.213)  -  - 

Saldos al 31 de diciembre de 2019  1.586.296  4.723.138  -   

 

30 Administración del riesgo financiero 

1) Factores de riesgo financiero 

Las actividades de Ternium Argentina la exponen a una variedad de riesgos: riesgo de mercado 
(incluyendo los efectos de las variaciones de los tipos de cambio, de las tasas de interés y de los precios de 
las materias primas), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  

El programa de administración del riesgo financiero de Ternium Argentina se focaliza en la 
imprevisibilidad de los mercados financieros y procura reducir los potenciales efectos adversos en el 
rendimiento financiero. Ternium Argentina y sus subsidiarias pueden utilizar instrumentos financieros 
derivados para cubrirse de ciertos riesgos de exposición. 

1.1) Riesgo de mercado 

(i) Riesgos asociados con tipos de cambio 

Ternium Argentina vende sus productos en diferentes países y consecuentemente está expuesta al riesgo en 
la fluctuación de los tipos de cambio. A su vez, adquiere la mayor parte de sus materias primas en moneda 
extranjera. Ternium Argentina puede utilizar instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición 
al riesgo asociado con tipos de cambio, que deriva de sus operaciones comerciales.  

Ternium Argentina tiene operaciones en moneda extranjera, cuya posición neta está expuesta al riesgo de 
conversión de moneda y cuyos cambios impactan en el resultado. 

La siguiente tabla muestra la exposición de la Sociedad al riesgo cambiario al 31 de diciembre de 2019: 

  

Exposición a ARS USD

Dólar estadounidense            (3.766,0)                      -   
Euros               (200,2)                      -   
Reales               (133,3)                  17,8 

 Millones de pesos 
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30 Administración del riesgo financiero (cont.) 

A continuación, se presenta el detalle de activos y pasivos en moneda extranjera: 

Moneda funcional peso argentino

Moneda 
(1)

Monto en 
moneda 

extranjera

Tipo de 
cambio 

utilizado

Monto en 
pesos

Moneda 
(1)

Monto en 
moneda 

extranjera

Monto en 
pesos

 ACTIVO 
 Activo no corriente 
  Otros créditos US$                  407       59,8900         24.400 US$                   204           11.848 

EUR                    12       67,2265              840 EUR                   247           16.424 
  Créditos por ventas US$                  897       59,8900         53.698 US$                4.766         276.288 

 78.938  304.560 

 Activo corriente 
  Otros créditos US$               3.649       59,8900       218.561 US$                9.001         521.818 

EUR                  251       67,2265         16.898 EUR                   136             9.002 
BRL                  599       14,8348           8.887 BRL                2.042           30.466 

  Créditos por ventas US$             96.906       59,8900    5.803.680 US$            104.426      6.053.629 
EUR                  368       67,2265         24.754 EUR                3.570         236.924 

  Efectivo y equivalentes de efectivo US$             22.550       59,8900    1.350.495 US$              41.484      2.404.857 
EUR                  102       67,2265           6.887 EUR                     33             2.194 
BRL                    54       14,8348              802 BRL                     54                812 
UYU                    36         1,6019                58 UYU                     36                  65 

 7.431.022  9.259.767 
 PASIVO 
 Pasivo no corriente 
  Otras deudas US$               7.574         59,890       453.622 US$                7.517         435.777 
  Deuda por arrendamiento financiero US$             69.363         59,890    4.154.124 US$              65.798      3.814.362 
  Deudas bancarias y financieras US$                     -           59,890                 -   US$              19.975      1.157.959 

 4.607.746  5.408.098 

 Pasivo corriente 
  Deudas comerciales  US$             79.235       59,8900    4.745.371 US$            115.455      6.692.960 

 EUR               3.712       67,2265       249.548 EUR                2.454         162.900 
 BRL               9.639       14,8348       142.991 BRL              16.991         253.538 

  Otras deudas  US$                      9       59,8900              539 US$                       9                522 
  Deuda por arrendamiento financiero  US$               4.633       59,8900       277.460 US$                8.030         465.521 
  Deudas bancarias y financieras  US$             26.477       59,8900    1.585.704 US$            158.209      9.171.414 

 7.001.613  16.746.855 

 31.12.19  31.12.18 

 
(1) US$: dólar estadounidense, EUR: euro, BRL: real brasileño, UYU: peso uruguayo. 

 
Moneda funcional dólar estadounidense

Moneda 
(1)

Monto en 
moneda 

extranjera

Tipo de 
cambio 

utilizado

Monto en 
dolares

Moneda 
(1)

Monto en 
moneda 

extranjera

Monto en 
dolares

 Activo corriente 
  Otros créditos BRL               1.198         0,2481              297 BRL                4.083             1.054 

 297  1.054 

 31.12.19  31.12.18 

 
La Sociedad estima que si la relación peso argentino / dólar se incrementa 1%, permaneciendo constantes 
el resto de las variables, resultaría en una pérdida antes de impuestos máxima de aproximadamente $ 37,6 
millones (pérdida de $ 124,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018). 

Considerando el mismo incremento del dólar y el real brasileño con respecto al peso argentino de las 
inversiones en el exterior que totalizan $  80.594 millones, el ajuste por diferencia de conversión incluido en 
el patrimonio total sería $  805,9 millones mayor, que surge de la diferencia de conversión del patrimonio 
relativo al dólar y al real brasileño (ver Nota 15). El efecto para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2018 hubiera sido de un patrimonio mayor de $  730,6  millones. 
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30 Administración del riesgo financiero (cont.) 

(ii) Riesgos asociados con tasas de interés 

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

El promedio ponderado de la tasa de interés nominal para los instrumentos de deuda fue de 4,38% y de 
3,54% para 2019 y 2018, respectivamente. La tasa fue calculada usando la tasa para cada instrumento en su 
correspondiente moneda y ponderado utilizando los pesos equivalentes del monto de cada instrumento al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.   

Si las tasas de interés nominales promedio de los préstamos mantenidos durante 2019, hubieran sido 100 
puntos básicos más altas y todas las demás variables permanecieran constantes, el resultado antes de 
impuestos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2019, hubiera sido M$  83.515  menor (M$  138.205 
menor al 31 de diciembre de 2018). 

 (iii) Riesgos asociados a los precios de las materias primas  

En el curso normal de sus operaciones, la Sociedad adquiere materias primas (por ejemplo, mineral de 
hierro y carbón) y otras materias primas (gas y energía eléctrica). Los precios de las materias primas son 
generalmente volátiles como resultado de diversos factores, incluyendo aquéllos que afectan la oferta y 
demanda internacional, las condiciones políticas, económicas y sociales, y otras circunstancias. Ternium 
Argentina monitorea su exposición a la volatilidad del precio de las materias primas sobre bases regulares 
y aplica estrategias de gestión de riesgos asociados al precio de las materias primas. Para mayor 
información sobre contratos de largo plazo ver nota 25 (Contingencias, compromisos y restricciones a la 
distribución de utilidades). 

1.2) Riesgo de crédito 

El riesgo crediticio se origina en el efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos con bancos e instituciones 
financieras, así como exposiciones crediticias con clientes, incluyendo otros créditos remanentes y 
transacciones comprometidas. La Sociedad ha establecido lineamientos de créditos para asegurar que las 
contrapartes referidas a derivados e instrumentos de tesorería estén limitadas a instituciones financieras de 
alta calidad crediticia.  

La política de cartera de inversión de Ternium Argentina establece límites mínimos para la inversión en 
activos financieros con una calificación crediticia de “grado de inversión”, la cual es establecida por una 
agencia de calificación internacional de reconocido prestigio en el mercado financiero. Aproximadamente 
76% de los activos financieros líquidos de la Compañía y sus subsidiarias, corresponde a instrumentos de 
clasificación de grado de inversión al 31 de diciembre de 2019, comparado con aproximadamente 95% al 
31 de diciembre de 2018.  

Ternium Argentina no tiene una importante concentración de riesgo crediticio de los clientes. Ningún 
cliente individual comprende más del 10% de las ventas netas de Ternium Argentina. Las políticas 
crediticias de Ternium Argentina relacionadas a la venta de productos se realizan a clientes con historiales 
crediticios aceptables, y se solicitan seguros de créditos, cartas de crédito u otros instrumentos a fin de 
minimizar los riesgos crediticios cuando fuera necesario. La Sociedad mantiene previsiones para 
potenciales pérdidas por créditos. La utilización de los límites de crédito es regularmente monitoreada. 
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30 Administración del riesgo financiero (cont.) 

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

Al 31 de diciembre de 2019, los créditos por ventas netos de la previsión para créditos incobrables totalizan 
$ 5.882,1 millones. Estos créditos por ventas están asegurados por seguros de crédito por $  1.840,4  
millones, cartas de crédito y garantías bancarias por $  326,8  millones y garantías reales y otras por $  
362,4  millones. 

Al 31 de diciembre de 2018, los créditos por ventas netos de la previsión para créditos incobrables 
totalizaban $  6.566,8    millones. Estos créditos por ventas estaban asegurados por seguros de crédito por $  
2.054,1 millones, cartas de crédito y garantías bancarias por $  644,6 millones y garantías reales y otras por 
$   247,6 millones. 

Al 31 de diciembre de 2019, los créditos por ventas a vencer ascienden a $ 4.716,1   millones, mientras que 
los créditos por ventas vencidos corresponden a $ 1.176,2   millones.  

Al 31 de diciembre de 2018, los créditos por ventas a vencer ascendían a $  5.948,7 millones, mientras que 
los créditos por ventas vencidos ascendían a $  637,4  millones. De aquéllos que no estaban previsionados 
ni garantizados, la mora era menor a 3 meses.   

El monto de la previsión para créditos incobrables ascendía a $ 10,2 millones al 31 de diciembre de 2019.  

El valor contabilizado de los créditos por ventas y otros créditos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 
y 2018 está denominado en las siguientes monedas (millones de pesos): 

Moneda 2019 2018
Pesos                811,7                481,6 
Dólar estadounidense             6.102,3             6.865,9 
Euro                  42,5                262,3 
Real brasileño                  27,0                  92,3 

            6.983,5             7.702,1  

1.3) Riesgo de liquidez 

La gerencia mantiene suficiente efectivo, títulos negociables y facilidades crediticias para financiar niveles 
normales de operaciones. La gerencia monitorea los pronósticos de liquidez de las reservas del grupo en 
función de los flujos de caja esperados.  
El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros en grupos de vencimiento pertinentes basado en el 
período remanente a la fecha del Estado de Situación Financiera, con respecto a la fecha de vencimiento 
establecida por contrato. Las cifras expuestas en la tabla son los flujos contractuales no descontados de 
fondos. 
 

2020 2021 Posterior

Deuda bancaria y financiera               1.586,3                   -                                -   
Deuda por arrendamientos                  343,5             363,3                     4.016,3 
Intereses a devengar                  308,2             273,3                     1.524,4 

Deuda comercial y otras deudas               7.213,0                   -                          206,1 

Total  9.451,0  636,6  5.746,8 

 Millones de pesos 
 Al 31 de diciembre de 2019 
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30 Administración del riesgo financiero (cont.) 

Al 31 de diciembre de 2019 el total del efectivo y equivalentes de efectivo y otras inversiones menos la 
deuda bancaria y financiera asciende a $ 3.760,6 millones, mientras que al 31 de diciembre de 2018 la deuda 
bancaria y financiera menos el total de efectivo y equivalentes de efectivo y otras inversiones equivalía a 
$ 5.413,1  millones. 

1.4) Riesgo de capital 

Ternium Argentina mantiene un adecuado nivel de endeudamiento sobre el total del patrimonio 
considerando la industria y los mercados en los que opera. El índice anual de deuda financiera sobre la 
deuda financiera más patrimonio equivale a  0,01  y a 0,06 al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
respectivamente. La Sociedad no tiene que cumplir con requerimientos regulatorios de mantenimiento de 
capital tal como se conoce en entidades de servicios financieros. 

2) Instrumentos financieros por categoría y nivel de jerarquía de valor razonable 

Las políticas contables para instrumentos financieros han sido aplicadas a los items expuestos debajo. De 
acuerdo a lo establecido por las NIIF 7 y NIC 32, los derechos y obligaciones del empleador con respecto a 
los planes de beneficios y los activos y pasivos no financieros, tales como anticipos pagados e impuesto a 
las ganancias a pagar, no están incluidos. 
 

(1) Activos en la posición financiera
Otros créditos                 638.628                           -                             -                                  638.628                  422.683                            -                              -                   422.683 
Créditos por ventas              5.882.130                           -                             -                               5.882.130               6.566.840                            -                              -                6.566.840 
Otras inversiones                 333.164                           -                   240.697                                573.861                  514.958                            -                 1.166.021              1.680.979 
Efectivo y equivalentes de efectivo              3.096.994              1.676.046                           -                               4.773.040                  605.742               2.631.329                            -                3.237.071 
Total  9.950.916  1.676.046  240.697  11.867.659  8.110.223  2.631.329  1.166.021  11.907.573 

(2) Pasivos en la posición financiera
Otras deudas                 240.502                                240.502                  272.349                 272.349 
Deudas comerciales              7.178.624                             7.178.624               9.871.526              9.871.526 
Deudas bancarias y financieras              1.586.296                             1.586.296             10.331.183            10.331.183 
Deudas por arrendamientos              4.723.138                             4.723.138               4.279.883              4.279.883 
Total  13.728.560  13.728.560  24.754.941  24.754.941 

 Al 31 de diciembre de 2018  Al 31 de diciembre de 2019 

Costo amortizado
Valor razonable 
con cambios en 

resultado
Total

Valor razonable 
con cambios en 

resultado
TotalCosto amortizado

Valor razonable 
con cambios en 
otro resultado 

integral

Costo amortizado TotalTotal

Valor razonable 
con cambios en 
otro resultado 

integral

Costo amortizado

 
 

Valor razonable por jerarquía 

Según los requerimientos del párrafo 93 de la NIIF 13, Ternium Argentina categoriza cada una de las clases 
de instrumentos financieros valuados a valor razonable en el Estado de Situación Financiera en tres niveles, 
dependiendo de la relevancia del juicio asociado a las premisas utilizadas para la medición del valor 
razonable.  

Nivel 1 comprende activos y pasivos financieros cuyos valores razonables han sido determinados con 
referencia a precios de cotización (sin ajustar) en mercados activos para iguales activos y pasivos. Nivel 2 
incluye activos y pasivos financieros cuyo valor razonable ha sido estimado usando premisas distintas de 
los precios de cotización incluidos en el Nivel 1, que son observables para los activos o pasivos, ya sea 
directamente (por ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, derivados de precios). Nivel 3 
comprende instrumentos financieros para los cuales las premisas más significativas utilizadas en la 
estimación del valor razonable no están basadas en información observable en el mercado. 
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30 Administración del riesgo financiero (cont.) 

La siguiente tabla muestra los activos y pasivos que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 
2019 y 2018: 

Nivel 1 Total Nivel 1 Total

Activos financieros al valor razonable
Otras inversiones              240.697              240.697            1.166.023           1.166.023 
Efectivo y equivalentes de efectivo           1.676.046           1.676.046            2.631.329           2.631.329 

Total  1.916.743  1.916.743  3.797.352  3.797.352 

 Medición hecha a valor razonable al 

 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2019 

 

No hubo transferencias significativas entre el nivel 1 y el nivel 2 en el valor razonable por jerarquía. 

El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos se basa en precios de 
referencia a la fecha de reporte. Un mercado es considerado activo si los precios de referencia estan listos y 
disponibles regularmente de una bolsa de valores, distribuidor, agente, grupo industrial, servicio de precios 
o agencias de regulación y esos precios representan transacciones reales, ocurrentes en forma regular y en 
condiciones de igualdad. El precio de referencia en el mercado utilizado para los activos financieros 
mantenidos por la Sociedad es el precio corriente de oferta. Estos instrumentos están incluídos en el Nivel 1 
y comprenden principalmente certificados de deuda corporativa y deuda soberana. 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son negociados en un mercado activo (como 
algunos certificados de deuda, certificados de depósito con fecha de vencimiento original mayor a tres 
meses, forward e instrumentos derivados de tasa de interés) se determina usando técnicas de valuación, que 
maximizan el uso de la información de mercado cuando esté disponible y dependen lo mínimo posible de 
estimaciones específicas de la entidad. Si toda la información significativa requerida para valuar un 
instrumento es observable, el instrumento es incluído en el Nivel 2. La Sociedad valúa sus activos y pasivos 
incluidos en este nivel utilizando precios de oferta, curvas de tasa de interés, cotizaciones de agente, tipos 
de cambio corrientes, tasas de forwards y volatilidades obtenidas que surgen de participantes en el 
mercado a la fecha de valuación. 

Si una o más de las informaciones significativas no estuvieran basadas en información de mercado 
observable, los instrumentos se incluyen en el Nivel 3. Ternium Argentina valúa sus activos y pasivos 
incluidos en este nivel usando información de mercado observable y el juicio de la gerencia que reflejan la 
mejor estimación de la Compañía en cómo los participantes del mercado valuarían el activo o pasivo a la 
fecha de medición. 

3) Contabilización de instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados son reconocidos en el Estado de Situación Financiera a valor 
razonable. Los cambios en el valor razonable se exponen en “Otros ingresos (egresos) financieros netos” en 
el Estado de Resultados Integrales. Ternium Argentina no realiza cobertura de sus inversiones netas en 
entidades del exterior. 
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30 Administración del riesgo financiero (cont.) 

La Sociedad puede designar ciertos instrumentos derivados como cobertura de un riesgo particular 
asociado con un activo o pasivo reconocido o a una transacción proyectada altamente probable. Estas 
transacciones son clasificadas como de cobertura de flujo de fondos (principalmente contratos derivados 
“forward de moneda” sobre transacciones proyectadas altamente probables). La porción efectiva del 
cambio en el valor razonable de los instrumentos derivados que son designados y califican como de 
cobertura de flujo de fondos es reconocida en Otros Resultados Integrales Consolidados. Los valores 
acumulados en Otros Resultados Integrales Consolidados son cargados a resultados en el mismo período 
en que el ítem cubierto afecta a las ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida relativa a la porción 
inefectiva es reconocida en resultados en forma inmediata. El valor razonable de los instrumentos 
financieros derivados (activos o pasivos) es reflejado en el Estado de Situación Financiera.  

El valor razonable total de un instrumento de cobertura es clasificado como activo o pasivo no corriente 
cuando el remanente del ítem cubierto es mayor a 12 meses y como activo o pasivo corriente cuando el 
vencimiento del ítem cubierto es menor a 12 meses.   

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existían instrumentos financieros designados como de cobertura. 

Los cambios en el valor razonable de cualquier derivado que no califique como de contabilidad de 
cobertura bajo la NIC 39 son reconocidos en forma inmediata en el Estado de Resultados Integrales.  

4) Estimación del valor razonable 

El valor razonable estimado de un instrumento financiero es el valor al cual dicho instrumento se puede 
intercambiar en el mercado entre partes interesadas, independientes e informadas, distinto del valor que 
puede surgir en una venta o liquidación forzada. Para el propósito de estimar el valor razonable de activos 
y pasivos financieros con vencimiento menor a un año, la Sociedad utiliza el valor de mercado menos algún 
ajuste de crédito estimado. Para otras inversiones, la Sociedad utiliza precios de cotización en el mercado. 

Dado que la mayoría de los préstamos son tomados a tasas variables o tasas fijas que se aproximan a las 
tasas de mercado y como las renegociaciones contractuales ocurren cada 3 o 6 meses, el valor razonable de 
los préstamos se aproxima a su valor en libros y no se expone por separado. 

Para determinar el valor razonable de los derivados y otros instrumentos financieros, Ternium Argentina 
utiliza una variedad de métodos incluyendo el valor descontado del flujo de fondos futuros estimado, 
asumiendo determinadas presunciones basadas en las condiciones de mercado existentes al cierre de cada 
ejercicio.



 
TERNIUM ARGENTINA S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y 
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

Véase nuestro informe de fecha 
14 de febrero de 2020 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L 
 

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

Carolina García Zúñiga 
Contadora Pública (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 226  F° 213 
 

 - 51 - 

 

31 Participación en Usiminas 

El 27 de noviembre de 2011, Ternium Argentina (por sí y a través de su controlada Prosid Investment S.A.), 
Ternium S.A. y Confab Industrial S.A. (una compañía subsidiaria de Tenaris S.A.) suscribieron un 
contrato para la adquisición de 139,7 millones de acciones ordinarias de Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais S.A. (Usiminas), representativas del 27,7% del capital social ordinario con derecho a voto. En virtud 
del mismo, el 16 de enero de 2012, Ternium Argentina adquirió 10 millones de acciones, mientras que su 
controlada Prosid adquirió 20 millones de acciones. 

Con esta adquisición, Ternium S.A., Confab Industrial S.A., Ternium Argentina y Prosid se unieron al 
grupo de control existente de Usiminas. Por su parte, los derechos de Ternium S.A., Ternium Argentina (y 
Prosid) y Confab Industrial S.A, dentro del Grupo Ternium / Tenaris se rigen por un acuerdo de 
accionistas por separado. 

El 11 de marzo de 2016, Usiminas aprobó la emisión de acciones preferidas en una cantidad de hasta BRL 
64,9 millones, con derecho de preferencia en la suscripción para los accionistas preexistentes. Con fecha 3 
de junio de 2016 se realizó la homologación parcial de la emisión de 39.292.918 acciones por un total de 
BRL 50,3 millones (BRL 1,28 por acción). Ternium Argentina (por su participación directa e indirecta) 
adquirió 1,5 millones de acciones por BRL 2,0 millones ($ 7,9 millones, en valores nominales).  

Por otro lado, el 18 de abril de 2016, la Asamblea General Extraordinaria (AGE) de Usiminas aprobó la 
emisión de 200.000.000 acciones ordinarias en una cantidad de hasta BRL 1.000 millones (BRL 5 por 
acción), bajo las mismas condiciones en cuanto a derechos de preferencia que la edición anterior. Ternium 
Argentina, por su participación directa e indirecta, suscribió entre mayo y junio 13,8 millones de nuevas 
acciones ordinarias, por un monto de BRL 69,0 millones ($ 282,3 millones, en valores nominales). El 19 de 
julio de 2016, la AGE de Usiminas homologó el aumento de capital por BRL 1.000 millones. 

Luego de las capitalizaciones mencionadas, Ternium Argentina (por sí y a través de Prosid) posee un total 
de 43,8 millones de acciones ordinarias y 1,5 millones de acciones preferidas, representando un 3,7% del 
capital de Usiminas (antes era 3,0%). Del mismo modo, el Grupo Ternium posee un total de 242,6 millones 
de acciones ordinarias y 8,5 millones de acciones preferentes, lo que representa el 20,5% del capital de 
Usiminas. Ternium continúa teniendo 35,6% de los derechos de voto del grupo de control. 

La restructuración financiera de Usiminas (que comenzó en abril de 2016 con el aumento de capital) se 
completó a finales de agosto de 2017, hecho que le permitió preservar su capacidad financiera y operativa, 
así como adecuar su perfil de endeudamiento.  

La Sociedad revisa periódicamente la recuperabilidad de su inversión en Usiminas. Para determinar el valor 
recuperable se estima el valor razonable de la inversión mediante el cálculo del valor actual de los flujos de 
caja esperados. Hay una relación significativa entre las principales premisas utilizadas para proyectar 
dichos flujos de efectivo, que incluyen el precio del mineral de hierro y el acero, el tipo de cambio, las tasas 
de interés, el PBI y el consumo de acero en el mercado brasileño. Las principales premisas utilizadas por la 
gerencia se basan en fuentes externas e internas de información, estimaciones de la gerencia basadas en 
experiencia y expectativas de cambios en el mercado. 
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31 Participación en Usiminas (cont.) 

El día 10 de abril de 2018, Ternium S.A. (a través de su subsidiaria Ternium Investments S.à.r.l.) celebró un 
acuerdo de carácter vinculante y de vigencia inmediata (el “Acuerdo”) con Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corporation (“NSSMC”) y Previdencia Usiminas, estableciendo ciertas nuevas reglas para el 
gobierno de Usiminas, así como también ciertos compromisos para resolver las disputas legales. 

Las nuevas reglas de gobierno de Usiminas incluyen, entre otras, un mecanismo de alternancia para la 
nominación del CEO y el Presidente del Directorio, además de un nuevo mecanismo para la nominación de 
otros miembros de la Gerencia Ejecutiva de Usiminas. Además, el Acuerdo incorpora un mecanismo de 
salida. 

El derecho a nominar al CEO y al Presidente se alternará entre Ternium y NSSMC con intervalos de 4 
años, comprendiendo dos términos consecutivos de 2 años cada uno. Para los cuatro años iniciales, 
Ternium tendrá el derecho de nominar al CEO y NSSMC tendrá el derecho de nominar al Presidente. La 
Gerencia Ejecutiva estará compuesta por seis miembros, incluyendo al CEO y cinco Vice-Presidentes, 
nominando Ternium y NSSMC tres miembros cada uno. 

El Acuerdo incluye un mecanismo de salida consistente en un procedimiento de compra y venta, ejecutable 
en cualquier momento durante la vigencia del actual acuerdo de accionistas de Usiminas y luego de 
transcurridos cuatro años y medio a partir de la elección de la Gerencia Ejecutiva de Usiminas que tuvo 
lugar en mayo de 2018. Dicho procedimiento de compra y venta permitiría tanto a Ternium como a 
NSSMC adquirir todas o una porción mayoritaria de las acciones de Usiminas que posee la otra parte. 

Los términos antedichos ya se encuentran incorporados a los Acuerdos de Accionistas celebrados 
oportunamente por el grupo de control de Usiminas, entre los cuales se encuentran Ternium Argentina 
S.A. y Prosid Investments S.A. 

Al 31 de diciembre de 2019, la participación en Usiminas ha sido contabilizada de acuerdo al método del 
valor patrimonial proporcional con el límite del valor recuperable; el valor patrimonial proporcional, por 
la participación directa e indirecta de Ternium Argentina, asciende a M$  5.350.190.  
 

32 Hechos Posteriores 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, no se han producido otros hechos, situaciones o 
circunstancias que no sean de público conocimiento, excepto por lo mencionado en los párrafos anteriores, 
que incidan o puedan incidir significativamente sobre la situación patrimonial, económica o financiera de 
la Sociedad. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Ternium Argentina Sociedad Anónima 
Domicilio legal: Pasaje Carlos M. Della Paolera 299 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT 30-51688824-1 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Ternium Argentina Sociedad 
Anónima y sus sociedades controladas (en adelante “la Sociedad”) que comprenden el estado de 
situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019, los estados de resultados integrales 
consolidado, de cambios en el patrimonio consolidado y de flujos de efectivo consolidado por el 
ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa.  

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2018, son parte integrante de los estados 
financieros auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en 
relación con esos estados financieros.  

Responsabilidad de la Dirección 

El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) adoptadas como normas contables profesionales argentinas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e incorporadas por la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Asimismo, el Directorio es 
responsable de la existencia del control interno que considere necesario para posibilitar la preparación 
de estados financieros consolidados libres de incorrecciones significativas originadas en errores o en 
irregularidades.  

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), como fueron adoptadas en Argentina por la FACPCE 
mediante la Resolución Técnica N° 32 y sus respectivas Circulares de Adopción. Dichas normas exigen 
que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados se 
encuentran libres de incorrecciones significativas. 
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y otra información presentada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones 
significativas en los estados financieros consolidados debidas a fraude o error. Al efectuar dicha 
valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados financieros consolidados, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función a las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Sociedad. Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones significativas realizadas por la dirección de la 
Sociedad y de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto. 

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

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo del 
presente informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera consolidada de Ternium Argentina Sociedad Anónima y sus sociedades controladas al 31 de 
diciembre de 2019, su resultado integral consolidado y los flujos de efectivo consolidados por el 
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Ternium Argentina Sociedad 
Anónima, que: 

a) los estados financieros consolidados de Ternium Argentina Sociedad Anónima se encuentran
asentados en el libro "Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra
competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes
de la Comisión Nacional de Valores;

b) los estados financieros individuales de Ternium Argentina Sociedad Anónima surgen de registros
contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, que mantienen
las condiciones de seguridad e integridad en base las cuales fueron autorizados por la Comisión
Nacional de Valores;

c) hemos leído la reseña informativa, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no
tenemos observaciones que formular;

d) al 31 de diciembre de 2019 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional
Argentino de Ternium Argentina Sociedad Anónima que surge de los registros contables de la
Sociedad ascendía a $ 185.148.800,39, no siendo exigible a dicha fecha;
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e) de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso e), Capítulo III, Sección VI, Título II de la 
normativa de la Comisión Nacional de Valores, informamos que el total de honorarios en 
concepto de servicios de auditoría y relacionados facturados a la Sociedad en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2019 representan:  

e.1)  el 97,19% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo 
concepto en dicho ejercicio;  

e.2)  el 27,50% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a 
la Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas en dicho ejercicio;  

e.3) el 20,42% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades 
controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio; 

 
f) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo para Ternium Argentina Sociedad Anónima previstos en las correspondientes normas 
profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2020 
 
 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Carolina García Zúñiga 
Contadora Pública (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 226  F° 213 
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 Notas 2019 2018

RESULTADOS

Ingresos por ventas netos  107.154.504  113.570.431 
Costo de ventas  5  (87.158.832)  (86.401.484)
Ganancia bruta  19.995.672  27.168.947 
Gastos de comercialización  6  (5.986.335)  (6.088.494)
Gastos de administración  7  (6.006.153)  (6.050.924)
Otros ingresos (egresos) operativos netos  9  (142.476)  (256.727)
Resultado operativo  7.860.708  14.772.802 
Ingresos financieros  10  338.388  198.259 
Costos financieros  10  (1.022.637)  (2.876.607)
Otros ingresos (egresos) financieros netos  10  458.613  (542.145)
Ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías
subsidiarias y asociadas y del impuesto a las ganancias

 7.635.072  11.552.309 

Resultado de inversiones en compañías subsidiarias y asociadas  14  6.155.589  9.108.303 
Resultado antes del impuesto a las ganancias  13.790.661  20.660.612 
Impuesto a las ganancias  11  (2.693.778)  (250.907)
Ganancia del ejercicio  11.096.883  20.409.705 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Conceptos que podrán ser reclasificados posteriormente a ganancia o pérdida
Efecto de conversión monetaria  27  2.428.460  19.585.214 
Cambio en valor de mercado de instrumentos financieros  27  -  (13.250)
Participación en otros resultados integrales de compañías subsidiarias y
asociadas  27 

 (1.038.425)  (591.708)

Conceptos que no podrán ser reclasificados posteriormente a ganancia o pérdida
Remediciones de obligaciones post-empleo  27  14.934  88.539 
Total de otros resultados integrales del ejercicio, neto de impuestos  1.404.969  19.068.795 
Total de resultados integrales del ejercicio  12.501.852  39.478.500 

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación  25  4.517.094.023  4.517.094.023 
Ganancia básica y diluida por acción ($ por acción)  25  2,46  4,52 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 

 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros individuales.  
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 Notas 31.12.19 31.12.18

ACTIVO
Activo no corriente

  Propiedades, planta y equipo, netos  12  58.365.051  60.561.111 
  Activos intangibles, netos  13  1.140.924  832.787 
  Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas  14  80.619.920  73.177.009 
  Otros créditos  15  64.754  107.631 
  Créditos por ventas, netos  16  53.698  276.288 

 140.244.347  134.954.826 
Activo corriente

  Otros créditos  15  1.016.489  963.113 
  Inventarios, netos  5  27.755.886  39.643.473 
  Créditos por ventas, netos  16  5.828.432  6.290.552 
  Efectivo y equivalentes de efectivo  17  2.984.265  2.733.471 

 37.585.072  49.630.609 

Total del Activo  177.829.419  184.585.435 

PATRIMONIO
  Capital y reservas atribuibles a los accionistas
  de la Compañía

 157.552.726  149.426.740 

Total del Patrimonio  157.552.726  149.426.740 

PASIVO
Pasivo no corriente

  Provisiones para contingencias  18  198.054  178.916 
  Pasivo por impuesto diferido  20  2.592.341  4.128.537 
  Otras deudas  21  774.589  749.308 
  Deuda por arrendamientos  23  4.379.609  3.814.362 
  Deudas bancarias y financieras  22  -  1.157.959 

 7.944.593  10.029.082 

Pasivo corriente
  Deuda neta por impuesto a las ganancias  703.481  2.991.080 
  Otras deudas fiscales  1.215.752  1.034.339 
  Otras deudas  21  1.085.648  1.397.864 
  Deudas comerciales  7.387.296  10.067.585 
  Deuda por arrendamientos  23  343.529  465.521 
  Deudas bancarias y financieras  22  1.596.394  9.173.224 

 12.332.100  25.129.613 

Total del Pasivo  20.276.693  35.158.695 

Total del Patrimonio y del Pasivo  177.829.419  184.585.435  

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros individuales.  
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 Ajuste de 
capital (1) 

 Primas de 
emisión 

 Reserva 
legal 

 Reserva futuros 
dividendos 

 Reserva 
facultativa 

Saldos al 1 de enero de 2019      4.517.094    40.865.290          796.066      2.635.494              20.866.589        9.636.218        8.525.385      61.584.604     149.426.740 
Ganancia del ejercicio      11.096.883       11.096.883 
Otros resultados integrales del ejercicio        1.404.969         1.404.969 

Total resultado integral                   -                     -                     -                     -                               -                       -          1.404.969      11.096.883       12.501.852 

Decisiones adoptadas por la Asamblea Ordinaria 
del 04.04.2019
Constitución de reservas      6.440.983              40.320.383      10.447.372    (57.208.738)                      -   
Dividendos en efectivo (3)      (4.375.866)       (4.375.866)
Saldos al 31 de diciembre de 2019      4.517.094    40.865.290          796.066      9.076.477              61.186.972      20.083.590        9.930.354      11.096.883     157.552.726 

Total

 Cuentas complementarias de 
capital 

 Ganancias reservadas 
Otras 

reservas (2)
Resultados 
acumulados 

Atribuible a los accionistas de la Compañía

Capital 
accionario

 

 Ajuste de 
capital (1) 

 Primas de 
emisión 

 Reserva 
legal 

 Reserva futuros 
dividendos 

 Reserva 
facultativa 

Saldos al 1 de enero de 2018      4.517.094    40.865.290          796.066      2.225.291              12.845.226        9.636.218    (10.561.655)      52.709.063     113.032.593 
Adopción NIIF 9  -  -  -  -  -  -  18.245  5.405  23.650 
Saldos al 1 de enero de 2018 modificados      4.517.094    40.865.290          796.066      2.225.291              12.845.226        9.636.218    (10.543.410)      52.714.468     113.056.243 

Ganancia del ejercicio  -  20.409.705  20.409.705 
Otros resultados integrales del ejercicio  19.068.795  -  19.068.795 

Total resultado integral                   -                     -                     -                     -                               -                       -        19.068.795      20.409.705       39.478.500 

Decisiones adoptadas por la Asamblea Ordinaria 
del 05.04.2018
Constitución de reservas  410.203  8.021.363  -  -  (8.431.566)  - 
Dividendos en efectivo (3)  -  -  -  -  (3.108.003)  (3.108.003)

Saldos al 31 de diciembre de 2018      4.517.094    40.865.290          796.066      2.635.494              20.866.589        9.636.218        8.525.385      61.584.604     149.426.740 

 Ganancias reservadas 

Atribuible a los accionistas de la Compañía

Capital 
accionario

 Cuentas complementarias de 
capital 

Otras 
reservas  (2)

Resultados 
acumulados 

Total

 
(1) Corresponde a la diferencia entre el valor ajustado del capital y el valor histórico, según requerimientos de la Ley General de Sociedades. 
(2) Incluye M$  2.934.315  correspondiente a Reserva Especial Resolución General CNV 609/12 (ver nota 24 de restricciones a la distribución de utilidades). 
(3) El dividendo aprobado representa $  0,97 y  0,69 por acción para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente. Ver nota 25. 
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros individuales.  
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Notas 2019 2018
Flujos de efectivo de actividades operativas
Ganancia del ejercicio  11.096.883  20.409.705 
Ajustes por:
Depreciaciones y amortizaciones  12 - 13  7.038.306  6.626.874 
Impuesto a las ganancias devengado  11  2.693.778  250.907 
Intereses devengados  10 - 28  1.022.637  2.876.607 
Resultado por instrumentos financieros derivados  (109.162)  - 
Cambios en provisiones para contingencias  18  91.573  21.052 
Resultado por inversiones en compañías subsidiarias y asociadas  14  (6.155.589)  (9.108.303)
Pagos de intereses  28  (1.086.044)  (3.573.424)
Pagos de impuesto a las ganancias  (5.974.568)  (3.108.632)

Variaciones en capital de trabajo
 Inventarios  11.887.587  (9.540.322)
 Otros créditos  (276.307)  (156.592)
 Créditos por ventas  (55.858)  (1.338.896)
 Deudas comerciales  (1.392.018)  (6.952)
 Otras deudas fiscales  805.446  621.200 
 Otras deudas  828.945  561.848 

Diferencias de cambio, resultados por posición monetaria y otras variaciones patrimoniales
 (397.829)  114.583 

Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades operativas  20.017.780  4.649.655 

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisiciones y anticipos de propiedades, planta y equipo y de activos intangibles  12 - 13  (4.477.925)  (3.949.836)
Bajas de propiedades, planta y equipo y de activos intangibles  12 - 13  153.814  245.249 
Dividendos y bajas de compañías asociadas  14  91.645  12.842.245 
Disminución neta de otras inversiones  -  606.455 
Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades de inversión  (4.232.466)  9.744.113 

Flujos de efectivo de actividades de financiación 
Dividendos pagados en efectivo  25  (4.375.866)  (3.108.003)
Toma de deudas bancarias y financieras  28  12.070.140  29.640.979 
Cancelación de deudas bancarias y financieras  28  (22.359.774)  (39.112.662)
Pagos por arrendamientos  28  (273.547)  (401.321)
Cobro por instrumentos financieros derivados netos  98.744  - 
Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades de financiación  (14.840.303)  (12.981.007)

Aumento en efectivo y equivalentes de efectivo  945.011  1.412.761 

Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo
Al inicio del ejercicio  2.733.471  1.131.482 
Giros en descubierto habituales  28  (1.804)  (1.859)
Neto  2.731.667  1.129.623 

Diferencias de cambio y resultado por posición monetaria en efectivo, equivalentes de efectivo
y en giros en descubierto habituales

 (693.004)  189.283 

Aumento en efectivo y equivalentes de efectivo  945.011  1.412.761 

Al cierre del ejercicio  2.984.265  2.733.471 
Giros en descubierto habituales  28  (591)  (1.804)
Neto  2.983.674  2.731.667 

Transacciones que no afectan el efectivo
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo no pagadas al cierre del ejercicio  322.806  303.483 
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo a través de arrendamientos  658.195  - 
Dividendos de compañías asociadas  11.067  30.544 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 

 
  
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros individuales.  
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1 Información general  

Ternium Argentina S.A. (la “Sociedad” o “Ternium Argentina” o “la Compañía”) es una sociedad 
constituida en Argentina el 7 de marzo de 1962 e inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N° 
240.193. El plazo de la Sociedad vence el 2 de abril de 2090 y su objeto social, según el artículo 2 de su 
estatuto, es la promoción, construcción y explotación de plantas siderúrgicas, elaboración y 
comercialización de arrabio, acero, hierro y productos siderúrgicos, así como la realización de operaciones 
financieras y de inversiones en acciones de otras sociedades. La Sociedad mantiene participación de control 
en ciertas subsidiarias.  

A la fecha, el capital de la Sociedad es de $ 4.517.094.023, el cual se encuentra suscripto, integrado e 
inscripto en el Registro Público. Las acciones de la Sociedad tienen valor nominal de $ 1, las cuales se 
encuentran autorizadas para cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).  

La Asamblea Extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2011 aprobó la desafectación parcial de la 
reserva para futuros dividendos por la suma de $ 4.169.625.252, y su capitalización mediante el pago de un 
dividendo en acciones a razón de doce acciones nuevas por cada acción en circulación; en consecuencia, el 
capital social asciende a $ 4.517.094.023. La modificación del estatuto por el aumento de capital respectivo 
quedó inscripta en la Inspección General de Justicia el 17 de abril de 2012. 

 
2 Bases de presentación 

Los Estados Financieros Individuales de Ternium Argentina han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés).  

La Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de la Resolución General Nº 622/13, estableció la 
aplicación de las Resoluciones Técnicas Nº 26 y 29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas (FACPCE), que adoptan las NIIF, emitidas por el IASB, para las entidades 
incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N°17.811 y modificatorias, ya sea por su capital o por 
sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen. 

Los Estados Financieros Individuales se han confeccionado sobre la base del costo histórico, en la unidad 
de medida aplicable al cierre del período de reporte, excepto por la revaluación de activos y pasivos 
financieros (incluyendo instrumentos derivados) al valor razonable, con variación reconocida en el Estado 
de Resultados Integrales.  

La elaboración de los presentes Estados Financieros Individuales de acuerdo a las NIIF, requiere que la 
gerencia efectúe estimaciones y supuestos que pueden afectar las cifras registradas de los activos y pasivos, 
la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y las cifras de ingresos 
y gastos registrados correspondientes a los períodos informados. Los resultados finales podrían diferir 
respecto de estas estimaciones. 

Los Estados Financieros fueron aprobados para su emisión por el Directorio de la Sociedad el 14 de febrero 
de 2020 y se presentan en miles de pesos argentinos (M$), excepto menciones específicas. 

De corresponder, se han reclasificado ciertas cifras de los estados financieros individuales correspondientes 
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, a los efectos de su presentación comparativa con los de 
este ejercicio. 
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2 Bases de presentación (cont.) 

La Norma Internacional de Contabilidad Nº 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” 
(“NIC 29”) requiere que los estados financieros de una entidad, cuya moneda funcional sea la de una 
economía de alta inflación, sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de 
cierre del ejercicio sobre el que se informa, independientemente de si están basados en el método del costo 
histórico o en el método del costo corriente. Para ello, en términos generales, se debe computar en las 
partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación 
según corresponda. Dichos requerimientos también comprenden a la información comparativa de los 
estados financieros.  

A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos de la 
NIC 29, la norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de 
inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con la NIC 29, 
la economía argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. 

A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y sus 
modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que 
establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier 
otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, no 
comprende a los estados financieros, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias. 
Asimismo, el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación del Decreto Nº 1269/2002 del 16 de julio de 
2002 y sus modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a través de sus organismos de 
contralor, establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas en relación con los 
estados financieros que les sean presentados. Por lo tanto, mediante su Resolución General 777/2018 (B.O. 
28/12/2018), al Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que las entidades emisoras sujetas a su 
fiscalización deberán aplicar a los estados financieros anuales, por períodos intermedios y especiales que 
cierren a partir del 31 de diciembre de 2018 inclusive, el método de reexpresión de estados financieros en 
moneda homogénea conforme lo establecido por la NIC 29. 
De acuerdo con la NIC 29, los estados financieros de una entidad que informa en la moneda de una 
economía de alta inflación deben reportarse en términos de la unidad de medida vigente a la fecha de los 
estados financieros. Todos los montos del Estado de Situación Financiera que no se indican en términos de 
la unidad de medida actual a la fecha de los estados financieros deben actualizarse aplicando un índice de 
precios general. Todos los componentes del Estado de Resultados Integrales deben indicarse en términos 
de la unidad de medida actualizada a la fecha de los estados financieros, aplicando el cambio en el índice 
general de precios que se haya producido desde la fecha en que los ingresos y gastos fueron reconocidos 
originalmente en los estados financieros. 
El ajuste por inflación en los saldos iniciales se calculó considerando los índices establecidos por la 
FACPCE con base en los índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(“INDEC”). La variación del índice promedio para el período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 
2019 fue 12% y el cambio interanual en el índice fue 54%. 
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2 Bases de presentación (cont.) 
Los principales procedimientos para el ajuste por inflación mencionado anteriormente son los siguientes: 
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizan a moneda de cierre del balance no son reexpresados 
porque ya están expresados en términos de la unidad monetaria actual a la fecha del balance. 
- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del balance, y los componentes del 
patrimonio se reexpresan aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes.    
- Todos los elementos en el Estado de Resultados Integrales se actualizan aplicando los factores de 
conversión relevantes, excepto, principalmente, por las depreciaciones y amortizaciones e impacto en el 
costo de los inventarios, cuya reexpresión se vincula con la actualización de los rubros patrimoniales 
correspondientes. 
- El efecto de la inflación en la posición monetaria neta de la Compañía se incluye en el Estado de 
Resultados Integrales, en Otros ingresos (gastos) financieros, netos, en el rubro “Resultado por posición 
monetaria”. 
- Las cifras comparativas se han ajustado por inflación siguiendo el mismo procedimiento explicado en los 
puntos precedentes. 
 
Contexto macroeconómico 
El 10 de diciembre de 2019 asumió un nuevo Gobierno Nacional, el cual implementó una serie de medidas 
económicas, financieras y fiscales.  
A continuación, un resumen de las principales medidas: 

- restricciones en el mercado cambiario con posible impacto en los pagos a realizarse al exterior,  
- postergamiento del pago de ciertos instrumentos de deuda pública (Letes, Lecaps, Lelink y Lecer, 

entre otros),  
- congelamiento del precio de los combustibles y tarifas de servicios,  
- suspensión del cronograma de unificación de la alícuota de contribuciones patronales, 
- faculta al Poder Ejecutivo Nacional para disponer en forma obligatoria incrementos salariales 

mínimos a los trabajadores del sector privado (con eximición temporal del pago de aportes y 
contribuciones con destino al sistema previsional argentino de los incrementos salariales que 
resulten de esta facultad o de una negociación colectiva), 

- suspende la reducción de alícuota de impuestos a las ganancias que había dispuesto la Ley 27.430 y 
cambios en la imputación del ajuste por inflación impositivo (ver nota 11),  

- incrementa las retenciones a las exportaciones (con la excepción de los hidrocarburos y la minería) 
y del impuesto a los bienes personales, 

- crea un nuevo impuesto denominado “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria – PAIS” 
que grava la compra de divisas para atesoramiento, para el pago de pasajes para viajes al exterior, 
gastos efectuados en el exterior con tarjetas de débito, crédito o compra, etc., 

- autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones y actos necesarios para asegurar la 
sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina. 

Complementando este paquete de medidas, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de 
ley sobre “Restauración de la sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera”, focalizado 
en la renegociación de la misma con los acreedores extranjeros. 
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2    Bases de presentación (cont.) 

La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las situaciones mencionadas 
precedentemente, para determinar las posibles acciones a adoptar e identificar los eventuales impactos 
sobre su situación patrimonial y financiera que merecieran ser presentados en los estados financieros de 
períodos futuros. Los Estados Contables de la Sociedad deben ser leídos a la luz de estas circunstancias. 
 
3 Nuevas normas contables 
(i) Nuevas normas contables, interpretaciones y/o modificaciones vigentes a partir del presente ejercicio 
NIIF 16, “Arrendamientos”: en enero de 2016 el IASB publicó la NIIF 16 “Arrendamientos” que establece 
los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos. Esta 
norma aplica para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, y ha sido adoptada desde 
esa fecha sin modificar las cifras comparativas, según lo permitido por las disposiciones de transición.  
Hasta el ejercicio anterior, los arrendamientos de propiedades, planta y equipo se clasificaron como 
arrendamientos operativos o financieros, de acuerdo con la NIC 17. Los pagos realizados en virtud de 
arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargaron a resultados 
en forma lineal durante el período del arrendamiento. 
A partir de la aplicación de la NIIF 16, se reconoce un activo y un pasivo por el derecho de uso de los 
activos que surgen de los contratos de arrendamiento desde la fecha en que el activo arrendado está 
disponible para su uso, al valor presente de los pagos a realizar en el plazo del contrato, considerando la 
tasa de descuento implícita en el contrato de arrendamiento, si esta puede ser determinada, o la tasa de 
endeudamiento incremental de la Sociedad. La tasa de descuento promedio aplicada a los pasivos de 
arrendamiento el 1 de enero de 2019 fue del 7,60%. 
Para arrendamientos previamente clasificados como financieros, la entidad reconoció el importe en libros 
del activo y el pasivo del arrendamiento, inmediatamente antes de la transición, como el valor del activo y 
pasivo por el derecho de uso en la fecha de la aplicación inicial. Los principios de medición de la NIIF 16 se 
aplicaron solo después de dicha fecha, los cuales no resultaron en ajustes. 

La adopción de la NIIF 16 Arrendamientos dio lugar a cambios en las políticas contables y ajustes a los 
montos reconocidos en los estados financieros (ver notas 4(p) y 23). 

No existen otras nuevas normas contables, interpretaciones y/o modificaciones vigentes a partir del 
presente ejercicio que tengan un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 

 (ii) Nuevas normas contables, interpretaciones y/o modificaciones publicadas aún no vigentes para el 
presente ejercicio 

No existen otras nuevas normas contables, interpretaciones y/o modificaciones publicadas aún no vigentes 
para el presente ejercicio que pudieran tener impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.  
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4 Políticas contables 

Lo siguiente es un resumen de las principales políticas contables seguidas en la preparación de los Estados 
Financieros Individuales: 
 
(a) Conversión de moneda extranjera 

(1) Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 es el peso argentino. 
Existen compañías subsidiarias y asociadas con moneda funcional distinta al peso (ver nota 14). 

Los ítems incluidos en los Estados Financieros de cada una de las compañías subsidiarias y asociadas se 
miden utilizando la moneda del contexto económico primario en el cual operan. 

La determinación de la moneda funcional requiere que la gerencia realice juicios significativos. 

Ternium Argentina realizó una revisión de su moneda funcional y concluyó que la moneda que más 
fielmente representa los efectos económicos de las transacciones de la Sociedad es el dólar estadounidense. 
Consecuentemente, su moneda funcional ha cambiado de la moneda local al dólar estadounidense. Este 
cambio es prospectivo desde el 1 de enero de 2020 y no afecta los saldos al 31 de diciembre de 2019, ni los 
resultados, ni los flujos de efectivo del ejercicio finalizado en esa fecha. 

El cambio se basa en las siguientes consideraciones: 

- Argentina continúa con elevados niveles de inflación, y en los últimos 2 años el peso argentino se ha visto 
fuertemente afectado por la devaluación frente al dólar estadounidense. Estos eventos han tenido un 
impacto limitado en los precios de venta en dólares de Ternium Argentina; 

- En este contexto, hay una mayor proporción de los costos en dólares dentro de los costos totales de 
producción; 

- Adicionalmente, nuevas restricciones comerciales globales afectan el comercio mundial del acero, las que 
conjuntamente con ciertas limitaciones a la importación de acero en Argentina, han llevado a una mayor 
correlación de los precios locales con los precios globales; 

- Los factores principales para determinar la moneda funcional siempre fueron mixtos, pero de acuerdo a 
lo mencionado anteriormente, actualmente la mayoría de los ingresos por ventas y los costos de 
producción se negocian y cotizan en dólares estadounidenses. 

El cambio en la moneda funcional de Ternium Argentina reducirá significativamente la volatilidad de sus 
resultados debido a las variaciones de la divisa y la aplicación de NIC 29 - “Información financiera en 
economías hiperinflacionarias”.  

(2) Compañías subsidiarias y asociadas 

Las participaciones en compañías subsidiarias y asociadas, cuya moneda funcional es distinta al peso 
argentino, son convertidas de la siguiente manera: 

(i) los activos y pasivos son convertidos al tipo de cambio de cierre del ejercicio; 

(ii) los ingresos y egresos en el Estado de Resultados Integrales son convertidos al tipo de cambio promedio; 
y 

(iii) todas las diferencias de conversión resultantes son reconocidas en Otros Resultados Integrales – Efecto 
de conversión monetaria. 
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4 Políticas contables (cont.) 

En el caso de venta o baja de alguna de las mencionadas subsidiarias y asociadas, las diferencias de 
conversión acumuladas deberán ser reconocidas en el Estado de Resultados Integrales como parte de la 
ganancia o pérdida de la venta o baja. 

(3) Operaciones en monedas distintas de la moneda funcional 

Las operaciones en monedas distintas de la moneda funcional se contabilizan a los tipos de cambio vigentes 
a la fecha de las operaciones.  

Las ganancias y pérdidas resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la conversión de activos y 
pasivos monetarios denominados en monedas distintas de la moneda funcional se reconocen en el Estado 
de Resultados Integrales – Otros ingresos (egresos) financieros netos. 
 
(b) Instrumentos financieros 

Instrumentos financieros distintos a los derivados 

Los instrumentos financieros distintos a los derivados comprenden las inversiones en instrumentos de 
patrimonio y deuda, créditos por ventas y otros créditos, efectivo y equivalentes de efectivo, préstamos y 
deudas comerciales y otras deudas.  

De acuerdo con NIIF 9, los activos financieros con posterioridad a su reconocimiento inicial son medidos a 
costo amortizado o valor razonable, sobre la base de: 

(a) el modelo de negocio de la Sociedad para gestionar los activos financieros, y 

(b) las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

Un activo financiero es medido a su costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

(a) el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para 
obtener los flujos de efectivo contractuales, y 

(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el importe del capital pendiente. 

Un activo financiero que no se mida a costo amortizado en función de los párrafos mencionados, será 
medido a su valor razonable. 

Los instrumentos financieros de Ternium Argentina distintos a los derivados son clasificados en las 
siguientes categorías: 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: comprende principalmente 
fondos del tipo money market y fondos comunes de inversión.  

- Activos financieros a valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales: comprende 
instrumentos de deuda públicos y privados. Las ganancias y pérdidas derivadas de cambios en el 
valor razonable son reconocidas en Otros Resultados Integrales, excepto las pérdidas por 
desvalorización, los intereses calculados utilizando el método de la tasa efectiva de interés y las 
pérdidas o ganancias provenientes de diferencias de cambio de los activos monetarios, que son 
reconocidos directamente en la ganancia o pérdida del ejercicio. Cuando las inversiones son 
vendidas o se determina su desvalorización, las ganancias o pérdidas acumuladas, previamente 
reconocidas en Otros Resultados Integrales, se incluyen en el Estado de Resultados Integrales. Al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, no hay instrumentos clasificados dentro de esta categoría. 
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4 Políticas contables (cont.) 

- Activos financieros medidos a costo amortizado: refiere principalmente a créditos por ventas, otros 
créditos. 

- Pasivos financieros medidos a costo amortizado: comprenden principalmente deudas bancarias y 
financieras, deudas comerciales y otras deudas. 

- Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambio en resultados: al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, no hay instrumentos clasificados dentro de esta categoría. 

En el reconocimiento inicial, se miden los activos financieros o pasivos financieros al precio de la 
transacción a la fecha de adquisición.  

Los activos financieros se dan de baja en el Estado de Situación Financiera cuando los derechos a recibir 
flujos de efectivo de los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivadas de su titularidad. La Sociedad eliminará de su 
balance un pasivo financiero (o una parte del mismo) cuando se haya extinguido, es decir, cuando la 
obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada, cancelada o expirado. 

Desvalorización de activos financieros 

Respecto de los activos financieros mencionados, la Sociedad aplica el criterio de pérdida crediticia 
esperada, en base a un enfoque futuro establecido por la NIIF 9. 

La desvalorización de activos financieros se basa en premisas de riesgo financiero y ratios de pérdida 
esperada. La Compañía utiliza su propio juicio en la elaboración de estas premisas y selecciona los ítems 
para el cálculo de la desvalorización, basándose en la experiencia propia, condiciones de mercado 
existentes, así como en estimaciones futuras al cierre de cada período de reporte. 

Instrumentos financieros derivados 

La información relativa a instrumentos financieros derivados se incluye en la nota 29 “Administración del 
riesgo financiero” y nota 4 (u). 
 
(c) Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo atribuido de adquisición o de construcción menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por desvalorización (si corresponde), excepto los terrenos, que se 
registran al costo histórico de adquisición menos la desvalorización acumulada (si corresponde).  

Los mantenimientos mayores y mejoras son reconocidos como propiedad, planta y equipo cuando se 
esperan beneficios económicos futuros propios de ese activo, y su costo puede ser medido de manera 
razonable. Los gastos de mantenimiento ordinario en bienes de producción se incluyen como costo de 
ventas en el ejercicio en que se incurren. 

Cuando un activo fijo tangible está formado por componentes con diferentes vidas útiles, estos 
componentes se contabilizan en forma separada. 

El método de depreciación es revisado al cierre de cada ejercicio. La restimación de las vidas útiles de estos 
activos no modificó materialmente el cargo por depreciación en los ejercicios 2019 y 2018, respectivamente. 

La depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para amortizar el costo de cada uno de los 
activos a su valor residual a lo largo de su vida útil estimada, de la siguiente manera:  
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4    Políticas contables (cont.) 
                                                                                                      
Terrenos Sin depreciación 
Edificios e instalaciones industriales 10-50 años 
Plantas y equipos de producción 5-40 años 
Rodados, muebles e instalaciones 3-20 años 

Las ganancias y pérdidas por ventas o bajas son determinadas comparando el valor neto recibido con el 
valor registrado del activo y son incluidas en Otros ingresos (egresos) operativos netos del Estado de 
Resultados Integrales.  
Si el valor registrado de un activo es mayor al valor recuperable estimado, se debe reducir el valor 
registrado hasta igualar el valor recuperable estimado (ver nota 4 (f) “Desvalorizaciones de activos no 
financieros”). 
 
(d) Activos intangibles 

(1) Proyectos de sistemas informáticos 

Los costos asociados al desarrollo o mantenimiento de software de computación se registran generalmente 
como gastos a medida que se incurren. Los costos directamente relacionados con la adquisición e 
implementación de los sistemas informáticos se contabilizan como activos intangibles si poseen un 
beneficio económico probable que supere un año y cumplen con los criterios de reconocimiento de NIC 38. 

Los proyectos de sistemas informáticos reconocidos como activos son amortizados usando el método de la 
línea recta durante sus vidas útiles, en un plazo que no supera los 3 años. Los cargos por amortización se 
incluyen en el costo de ventas y en los gastos de administración y comercialización dentro del Estado de 
Resultados Integrales. 

(2) Investigación y desarrollo 

Los gastos de investigación se reconocen como gastos a medida en que se incurren. Los costos de desarrollo 
se contabilizan como costo de ventas en el Estado de Resultados Integrales a medida en que se incurren, ya 
que no cumplimentan los criterios de capitalización. Los gastos por investigación y desarrollo para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 totalizaron M$  108.667  y M$  93.623  
respectivamente. 

(e) Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas  

Las inversiones en estas compañías son contabilizadas según el método del valor patrimonial proporcional. 
Según este método, la inversión en estas compañías se registrará inicialmente al costo, y se incrementará o 
disminuirá su importe contabilizado para reconocer la porción que corresponde a la Sociedad en el 
resultado obtenido por la entidad participada, después de la fecha de adquisición. 

Las ganancias no trascendidas de operaciones entre Ternium Argentina y estas compañías, en caso de que 
sean significativas, se eliminan por el porcentaje de la participación de Ternium Argentina en dichas 
sociedades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a no ser que la transacción provea evidencia de 
indicadores de desvalorización de los activos transferidos. Los Estados Financieros de estas compañías han 
sido ajustados, de ser necesario para asegurar su consistencia con las NIIF.  

Cuando la participación de la Sociedad en las pérdidas de estas compañías, alcance o exceda su aporte en 
ellas, la Sociedad no reconocerá mayores pérdidas a menos que hubiera incurrido en obligaciones o 
efectuado pagos a favor de estas compañías. Si la participación en estas compañías se reduce, pero se 
conserva el control o la influencia significativa, sólo la parte proporcional de los resultados previamente 
reconocidos en Otros Resultados Integrales será reclasificada a utilidad o pérdida si corresponde. 
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4    Políticas contables (cont.) 

 (f) Desvalorizaciones de activos no financieros  

Los activos intangibles que posean vida útil indefinida (incluyendo el valor llave) no estarán sujetos a 
amortización y serán testeados anualmente por desvalorización o cuando existan eventos o cambios que 
indiquen que el valor de libros pueda no ser recuperable. Los activos que están sujetos a amortización o 
depreciación son revisados por desvalorización ante eventos o cambios que indiquen que el valor de libros 
pueda no ser recuperable. 

Para realizar los tests de desvalorización, los activos se agrupan al menor nivel en que se puede separar la 
generación de efectivo (unidades generadoras de efectivo, “UGEs”). Una pérdida por desvalorización es 
reconocida por el monto en que el valor libros de un activo excede a su valor recuperable. El valor 
recuperable es el mayor entre el valor en uso de los activos y el valor razonable menos los costos de venta.  

Cualquier pérdida por desvalorización se asigna para reducir el valor libros de la UGE en el siguiente 
orden: (a) primero, para reducir el valor libros de cualquier valor llave asignado a la UGE; y (b) después, a 
los demás activos de la unidad (o grupo de unidades) a prorrata en base al valor libros de cada activo de la 
unidad (o grupo de unidades), considerando no reducir el valor en libros del activo por debajo del mayor 
entre el valor neto de realización, su valor en uso o cero. 

El valor de uso de cada UGE es determinado en base al valor presente de los flujos netos de fondos futuros 
que se generarán por cada activo testeado. La Sociedad utiliza las proyecciones de los flujos de fondos para 
los próximos cinco años en base al desempeño pasado y las expectativas de desarrollo del mercado; a partir 
de ahí se utiliza una tasa de perpetuidad sin aumento por crecimiento. Las variables consideradas en los 
pronósticos incluyen el crecimiento del producto bruto interno del país bajo análisis y su correlación con la 
demanda de acero, el nivel de los precios del acero y los costos estimados de las materias primas.  

Para calcular el valor razonable menos los costos de venta Ternium Argentina usa el valor estimado de los 
flujos futuros de fondos que un participante de mercado podría generar de la correspondiente UGE. 
Ternium Argentina utiliza proyecciones de flujos de caja por un período de cinco años con un valor final 
calculado basado en perpetuidad y tasas de descuento apropiadas. 

La determinación del valor presente de los flujos de fondos futuros involucra estimaciones altamente 
sensibles y supuestos específicos de la naturaleza de cada una de las actividades de las UGEs, incluyendo 
relacionados con la cantidad y el momento de las proyecciones futuras de flujos de fondos, los cambios 
esperados en los precios de mercado, los cambios esperados en la demanda de los productos y servicios y la 
tasa de descuento seleccionada.  

Los flujos de efectivo son descontados a las tasas que reflejan los riesgos específicos del país y la moneda 
asociados con la proyección del flujo de fondos. Las tasas de descuento utilizadas se basan en el promedio 
ponderado del costo de capital de la Sociedad (Weighted Average Cost of Capital o WACC, por sus siglas 
en inglés), que es considerado un buen indicador del costo de capital.  Los flujos reales de efectivo y valores 
pueden variar significativamente de los flujos de fondos futuros proyectados y los valores derivados usando 
las técnicas de descuentos. 

(g) Otras inversiones  

Las Otras inversiones consisten principalmente en inversiones en instrumentos de deuda financieros y 
depósitos a plazo con vencimiento original mayor a tres meses desde la fecha de adquisición. 

Todas las compras y ventas de inversiones se reconocen en la fecha de liquidación, que no difiere 
significativamente de la de contratación; fecha en la que Ternium Argentina se compromete a comprar o 
vender la inversión. 
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4 Políticas contables (cont.) 

Los resultados provenientes de las inversiones financieras son reconocidos en ingresos financieros en el 
Estado de Resultados Integrales o en Otros Resultados Integrales, según corresponda de acuerdo a la 
categoría del instrumento financiero. Los intereses de inversiones en títulos de deuda se calculan utilizando 
tasa efectiva.  

El valor razonable de las inversiones con cotización está basado en precios de oferta corrientes. Si el 
mercado para una inversión financiera no es activo o los valores no tienen cotización, la Sociedad estima el 
valor razonable usando técnicas de valuación estándar. 

(h) Inventarios 

Los inventarios se encuentran valuados al costo (calculado utilizando el método de Primero Entrado 
Primero Salido) o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de productos terminados y 
productos en proceso comprende materias primas, mano de obra directa, amortización, otros costos 
directos y costos fijos de producción. Se excluyen los costos por préstamos. El material en tránsito al cierre 
del ejercicio es valuado en base al costo facturado por el proveedor. 

La Sociedad evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando los precios de venta, si los 
inventarios fueron dañados, o si se han vuelto total o parcialmente obsoletos (ver nota 4 (v)). 

(i) Créditos por ventas y otros créditos 

Los créditos por ventas y otros créditos son reconocidos inicialmente a su valor razonable, generalmente 
por el monto original de la factura. Con posterioridad, son medidos al costo amortizado menos la 
previsión para créditos incobrables, en caso de corresponder. Este valor no difiere significativamente de su 
valor razonable. 

La Sociedad mide la previsión para créditos incobrables por un monto igual a las pérdidas esperadas para 
toda la vida del crédito. La determinación de la pérdida esperada se calcula en función de un porcentaje de 
incobrabilidad por rangos de vencimiento para cada crédito. Dicho porcentaje histórico debe contemplar 
las expectativas de cobrabilidad futuras de los créditos y aquellos cambios de comportamiento estimados. 

(j) Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo se valúa a su valor nominal y los equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo se 
reconocen a su valor razonable de mercado, excepto los depósitos a plazo que se valúan al costo 
amortizado, valor que no difiere significativamente del valor razonable. 

En relación al Estado de Flujos de Efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo comprende dinero en 
efectivo, cuentas corrientes bancarias, inversiones a corto plazo de alta liquidez (vencimiento original de 
tres meses o menos al momento de la adquisición) y giros en descubierto habituales.  

En el Estado de Situación Financiera, los giros en descubierto se incluyen en deudas bancarias y financieras 
en el pasivo corriente. 

(k) Deudas bancarias y financieras 

Las deudas bancarias y financieras se registran inicialmente a un monto equivalente al valor recibido neto 
de los costos de la transacción. En períodos posteriores, las deudas bancarias y financieras se valúan al 
costo amortizado; cualquier diferencia entre el valor recibido y el valor de reembolso se reconoce en el 
Estado de Resultados Integrales a lo largo del período de la deuda. Los costos de deuda capitalizados se 
amortizan durante la vida de la respectiva deuda. 
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4 Políticas contables (cont.) 

(l) Impuesto a las ganancias – corriente y diferido 

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende el impuesto corriente y el diferido. El 
impuesto es reconocido en el Estado de Resultados Integrales, excepto en los casos en que se reconoce en 
otros resultados integrales.  

El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes impositivas vigentes en 
los países en donde opera Ternium Argentina y sus subsidiarias. La gerencia evalúa en forma periódica las 
posiciones tomadas en las declaraciones juradas de impuestos con relación a las situaciones en las cuales la 
legislación impositiva está sujeta a alguna interpretación y establece previsiones cuando corresponda. 

El cargo por impuesto a las ganancias diferido es reconocido utilizando el método del pasivo sobre las 
diferencias temporarias entre las bases imponibles de los activos y pasivos y sus valores contables. Las 
principales diferencias temporarias surgen del valor asignado a propiedades, planta y equipo, la valuación 
de inventarios, provisiones con el personal, contingencias e inversiones en compañías subsidiarias y 
asociadas. Los activos diferidos son también reconocidos por quebrantos impositivos, en caso de existir y 
ser recuperables. Los activos y pasivos diferidos son medidos a la tasa impositiva que se espera se le 
apliquen en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basado en las alícuotas y 
legislaciones vigentes o en curso de promulgación a la fecha de cierre del ejercicio. Bajo las NIIF, el crédito 
(deuda) por impuesto diferido se clasifica como crédito (deuda) no corriente. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que se genere utilidad 
imponible futura contra las que las diferencias temporarias puedan ser utilizadas.  

Se reconoce el impuesto a las ganancias diferido generado en las diferencias temporarias derivadas de las 
inversiones en compañías subsidiarias y asociadas, salvo que el momento de la reversión de la diferencia 
temporal sea controlado por la Sociedad y sea probable que la diferencia temporaria no se revierta en un 
futuro previsible. 

(m) Otras deudas 

(1) Beneficios post-empleo y otros beneficios de largo plazo  

Ternium Argentina ha implementado un plan de retiro bajo la modalidad de “beneficios definidos no 
fondeados” para ciertos empleados de alto rango. El plan está diseñado para proporcionar ciertos 
beneficios a estos empleados (adicionales a los contemplados en las leyes laborales argentinas) en caso de 
terminación de la relación laboral, debido a ciertos eventos específicos, incluyendo la jubilación. Los 
beneficios que brinda el plan están denominados principalmente en dólares americanos y se calculan sobre 
la base de un promedio de salarios de siete años. Adicionalmente, Ternium Argentina auspicia otro plan no 
fondeado de beneficios a largo plazo que, bajo ciertas condiciones, se otorgan durante el período laboral y 
con posterioridad al retiro. 

El pasivo reconocido en el Estado de Situación Financiera por estos beneficios al personal se encuentra 
registrado al valor presente de las obligaciones definidas a cierre de ejercicio. La obligación es calculada 
anualmente (al finalizar el ejercicio) por actuarios independientes usando el método de la “Unidad de 
crédito proyectada”. 

Las remediciones de los beneficios post-empleo derivadas de los cambios en las hipótesis actuariales se 
reconocen en otros resultados integrales en el período en que se generan y los costos por servicios prestados 
en el pasado se reconocen inmediatamente en resultados. 
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4 Políticas contables (cont.) 

 (2) Otras obligaciones con los empleados 

Los derechos del trabajador a vacaciones anuales y licencias prolongadas se registran cuando se devengan. 
Otras compensaciones basadas en el tiempo de servicio de los empleados en el caso de muerte o 
desvinculación se cargan a resultados en el ejercicio en que se convierten en exigibles. De la misma manera, 
también se imputan a resultados los cargos generados por planes de reestructuración, cuando sea 
demostrable su compromiso de dar por finalizado el trabajo de los empleados actuales de acuerdo con un 
plan formal detallado y comunicado sin posibilidad de reversión.  

(3) Contribuciones de seguridad social 

Las leyes de seguridad social vigentes en Argentina brindan beneficios de pensión que se pagarán a los 
empleados jubilados con los fondos de jubilación del Estado. Según lo estipulado por las leyes respectivas, 
Ternium Argentina hace contribuciones mensuales calculadas sobre la base del salario de cada empleado 
para financiar esos planes. Los montos relacionados se consideran como gastos al momento en que se 
incurren. No existen deudas adicionales una vez que la contribución ha sido pagada. 

(n) Provisiones para contingencias 

Ternium Argentina está sujeto a ciertos reclamos, juicios y otros procesos legales, incluyendo reclamos de 
clientes, en los cuales terceros están reclamando pagos por daños alegados, reintegros por pérdidas o 
indemnizaciones. La potencial deuda de la Sociedad con respecto a tales reclamos, juicios y otros procesos 
legales, no puede ser estimada con certeza. La gerencia revisa periódicamente el estado de cada uno de los 
asuntos significativos y calcula la potencial exposición financiera. Cuando una pérdida potencial derivada 
de un reclamo o procedimiento legal es considerada probable y el monto puede ser razonablemente 
estimado y la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de hechos 
pasados, la deuda es registrada. Las provisiones por pérdidas contingentes reflejan una estimación 
razonable de las pérdidas a ser incurridas basadas en la información disponible por la gerencia a la fecha de 
la preparación de los Estados Financieros, y considerando los litigios de Ternium Argentina y las 
estrategias de cancelación. Estas estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia de los 
asesores legales.  

(o) Deudas comerciales 

Las deudas comerciales son inicialmente reconocidas a su valor razonable y posteriormente medidas a su 
costo amortizado, utilizando el método de la tasa efectiva de interés. Este valor no difiere 
significativamente de su valor razonable. 

(p) Derechos de uso y pasivos por arrendamiento 

Se reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de inicio de cada 
contrato de arrendamiento que otorgue el derecho de controlar el uso de un activo identificado durante un 
período de tiempo. La fecha de inicio es aquella en que el arrendador pone el activo subyacente a 
disposición del arrendatario. 

 Los activos por derecho de uso se miden al costo, que comprende lo siguiente: 

- pasivo por arrendamiento reconocido en la fecha de aplicación inicial, 

- pagos realizados en o antes de la fecha de aplicación inicial, netos de incentivos, 

- costos directos iniciales, 

- costo de restauración. 
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4 Políticas contables (cont.) 

Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos de arrendamiento: 

- pagos fijos netos de incentivos, 

- pagos variables determinados por índices o tasas, 

- montos que se esperan pagar bajo garantías de valor residual, 

- precio de compra, si se espera ejercer la opción de compra, y 

- multas por rescisión, si del plazo del arrendamiento se entiende se ejercerá la opción de rescisión. 

Los pasivos por arrendamiento que contienen pagos variables dependientes de factores externos, tales 
como volúmenes mínimos vendidos o utilizados, no se incluyen en la medición inicial de pasivos por 
arrendamiento y se reconocen dichos pagos directamente en el Estado de Resultados Integrales. 

Posteriormente, el activo por derecho de uso se mide al costo menos la depreciación acumulada y/o las 
pérdidas acumuladas por deterioro de valor y los ajustes por remedición del pasivo por arrendamiento, en 
caso de existir. La depreciación del activo es calculada utilizando el método de depreciación lineal en el 
plazo del contrato o la vida útil del activo, si al final del arrendamiento se transfiere la propiedad del activo 
subyacente a la Compañía o si el costo del activo por derecho de uso refleja que la Compañía ejercerá una 
opción de compra, el menor. El pasivo por derecho de uso es acrecentado por el devengamiento de los 
intereses, disminuido por los pagos realizados y remedido para reflejar los cambios en los pagos, el alcance 
del contrato y la tasa de descuento. El costo del activo por derecho de uso es ajustado por el efecto de la 
remedición del pasivo. El costo financiero total se distribuye entre los períodos que constituyen el plazo del 
arrendamiento, de manera de obtener una tasa de interés constante en cada período, sobre el saldo de la 
deuda pendiente de amortizar. 

La Sociedad aplicó exenciones para arrendamientos con una duración inferior a 12 meses, con un bajo 
valor y/o con cláusulas relacionadas con pagos variables. Estos arrendamientos han sido considerados 
como arrendamientos a corto plazo, por lo que no se han reconocido derecho de uso ni pasivos por 
arrendamiento por los mismos. 

 (q) Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por contratos con clientes comprenden el valor corriente de la consideración recibida o a 
recibir por la venta de bienes y servicios a clientes netos del impuesto al valor agregado, retenciones y 
descuentos. Los ingresos por ventas se reconocen cuando se transfiere al cliente el control de los bienes y 
servicios, al valor razonable de la consideración recibida o a recibir. Estos ingresos se reconocen en un 
momento determinado y provienen principalmente de ventas directas a clientes. 

La NIIF 15 incorpora un modelo de cinco pasos para el reconocimiento y medición del ingreso que incluye: 
i) identificar contrato con el cliente; ii) identificar obligaciones de desempeño del contrato; iii) determinar 
el precio de la transacción; iv) asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del 
contrato y; v) reconocer el ingreso cuando la entidad satisface las obligaciones de desempeño.  

Los dividendos provenientes de inversiones en otras sociedades se reconocen cuando se establece el derecho 
a recibir el cobro de los mismos. Los intereses ganados se reconocen sobre la base del rendimiento efectivo. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de anticipos de clientes ascendía a M$ 209.574 y M$ 196.895, 
respectivamente. Los montos al cierre de 2018 fueron reclasificados a ventas durante el ejercicio siguiente. 
No se realizaron ajustes en ingresos relacionados con obligaciones de desempeño previamente satisfechas. 
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4 Políticas contables (cont.) 

(r) Costos de préstamos 

Ternium Argentina capitaliza los costos de los préstamos incurridos para financiar la construcción, 
adquisición o producción de activos que califican (activos que necesariamente requieren un tiempo 
sustancial para estar en condiciones de ser utilizados). En el caso de préstamos específicos, Ternium 
Argentina determina el monto de costos de préstamos que cumple con los requisitos de capitalización 
como el costo de los préstamos incurridos durante el ejercicio menos los ingresos provenientes de la 
inversión temporaria de los fondos obtenidos mediante esos préstamos.  

En el caso de préstamos generales, Ternium Argentina determina el monto de costos de préstamos que 
cumple con los requisitos de capitalización, mediante la aplicación de una tasa de capitalización a los 
desembolsos efectuados sobre el activo en cuestión. La tasa de capitalización es el promedio ponderado de 
los costos por préstamos aplicables a los préstamos que han estado vigentes durante el ejercicio, con 
excepción de los préstamos concertados específicamente para obtener un activo determinado. El monto de 
costos por préstamos que Ternium Argentina capitaliza durante el ejercicio no puede exceder del monto de 
costos por préstamos incurridos en tal ejercicio. 

La tasa de capitalización utilizada para determinar el monto de los costos de endeudamiento a capitalizar 
es la tasa de interés promedio ponderada aplicable a los préstamos generales de la entidad durante el 
ejercicio. Los costos capitalizados durante el ejercicio 2019 ascendieron a M$  141.131  mientras que en el 
ejercicio 2018 correspondían a M$ 108.532  

Todos los demás costos por préstamos se reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurran. 

(s) Costo de ventas, gastos de comercialización y de administración 

El costo y los gastos de comercialización y administración son reconocidos en el Estado de Resultados 
Integrales según el criterio de lo devengado. 

(t) Resultado por acción 

El resultado por acción se calcula dividiendo el resultado neto atribuible a los accionistas de la Sociedad 
por el promedio ponderado diario de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio (ver nota 25). 

(u) Instrumentos financieros derivados 

Los instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos en el Estado de Situación Financiera 
al valor razonable con cambios en resultados en la fecha en la que se pacta el derivado y son 
posteriormente revalorizados al valor razonable.  

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad concertó operaciones de derivados, no así durante el ejercicio 2018. 

Más información sobre contabilidad de instrumentos financieros derivados es incluida en la nota 29 
“Administración del riesgo financiero”. 

(v) Estimaciones contables críticas y juicios críticos 

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

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

(1) Moneda funcional 

La definición de la moneda funcional requiere que la gerencia realice juicios significativos. Ver definición 
de la moneda funcional en nota 4 (b) (1). 

 (2) Impuesto a las ganancias 

La gerencia calcula el impuesto a las ganancias corriente y diferido de acuerdo con las leyes impositivas 
aplicables en Argentina y en los países en donde operan las subsidiarias. No obstante, ciertos ajustes 
necesarios para determinar la provisión para impuesto a las ganancias son finalizados recién luego de la 
publicación de los estados financieros. Para el caso en que el impuesto final resulta diferente de los montos 
inicialmente registrados, tales diferencias impactarán en el impuesto a las ganancias y la provisión por 
impuesto diferido en el período en que tal determinación sea efectuada. 

Asimismo, cuando se evalúa la recuperabilidad de activos impositivos, la gerencia considera la reversión 
prevista de las deudas fiscales diferidas, ingresos futuros proyectados gravados y las estrategias de 
planeamiento fiscal.  

(3) Provisiones para contingencias  

Ternium Argentina está sujeto a ciertos reclamos, juicios y otros procesos legales, que surgen en el curso 
ordinario de los negocios, incluyendo reclamos de clientes, en los cuales terceros están reclamando pagos 
de reintegros por pérdidas o indemnizaciones. La deuda de la Sociedad con respecto a tales reclamos, 
juicios y otros procesos legales, no puede ser estimada con certeza. La gerencia revisa periódicamente el 
estado de cada uno de los asuntos significativos y calcula la potencial exposición financiera. Si la pérdida 
potencial derivada de un reclamo o procedimiento legal es considerada probable y el monto puede ser 
razonablemente estimado, la deuda es registrada (ver nota 4 (n)). 

(4) Previsión por obsolescencia de materiales, repuestos y baja rotación del inventario 

La gerencia evalúa la recuperabilidad de sus inventarios considerando sus precios de venta, si los 
inventarios están dañados o si se han vuelto total o parcialmente obsoletos. 

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios menos los 
costos de finalización y demás gastos de venta.  

La Sociedad establece una previsión por obsolescencia o baja rotación del inventario en relación a 
productos terminados y productos en proceso. La previsión por baja rotación del inventario es reconocida 
para productos terminados y productos en proceso basada en un análisis de la gerencia de la antigüedad 
del stock.  

En relación a los materiales y repuestos, el cálculo se basa en el análisis efectuado por la gerencia en la 
antigüedad, la capacidad de dichos materiales para ser usados en sus niveles de conservación y 
mantenimiento y la potencial obsolescencia debido a los cambios tecnológicos. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la previsión por obsolescencia asciende a $ 719,8 millones y $ 822,9 
millones respectivamente, mientras que al cierre de dichos ejercicios no existe previsión por valor neto de 
realización.  
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4 Políticas contables (cont.) 

(5) Cálculo de vidas útiles y deterioro de propiedades, planta y equipo, y otros activos de vida útil 
prolongada 

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

Para el análisis de la existencia de indicadores de deterioro la Sociedad evalúa conjuntamente fuentes de 
información internas y externas, como las siguientes: 

- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o 
tendrán lugar en el futuro cercano, en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el 
cual la Sociedad opera o en el mercado al cual un activo está dedicado. 

- Si durante el período las tasas de interés del mercado u otras tasas de retorno sobre la inversión se 
incrementaron, y dichos incrementos son tales que afectan la tasa de descuento usada para el 
cálculo del valor de un activo, lo cual implica una disminución material del valor recuperable del 
activo. 

- Si el importe en libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su capitalización bursátil. 
- Si hay evidencia disponible de obsolescencia o daño físico de un activo. 
- Si durante el período tuvieron lugar cambios significativos con efectos adversos en la Sociedad, o se 

espera que tengan lugar en el futuro cercano, en la medida o en la manera en que un activo es 
utilizado o se espera que sea utilizado. Dichos cambios incluyen que el activo se vuelva ocioso, 
planes de discontinuar o reestructurar la operación a la cual un activo pertenece, planes de 
disponer del activo antes de la fecha previamente esperada y la reclasificación de la vida útil de un 
activo como definida en lugar de indefinida, y 

- Si hay evidencia disponible de reportes internos que indique que el rendimiento económico de un 
activo es o será peor del esperado. 

Al cierre del ejercicio se realizó el test mencionado, verificándose que no corresponde cargo por 
desvalorización. Adicionalmente, y en base a la información actualmente disponible, la gerencia considera 
que el reconocimiento de un futuro cargo por desvalorización no es razonablemente posible.  

(6) Previsiones para créditos incobrables 

La Sociedad ha revisado su metodología de desvalorización de créditos bajo el modelo de pérdida crediticia 
esperada establecido por la NIIF 9.  

Para cuentas por cobrar comerciales, la Sociedad aplicó el enfoque simplificado para estimar las pérdidas 
crediticias esperadas prescrito por NIIF 9, que requiere el uso del criterio de provisión de pérdida durante 
toda la vida de los créditos comerciales. La determinación de la pérdida esperada a reconocerse se calcula 
en función a un porcentaje de incobrabilidad por rangos de vencimientos de cada crédito comercial. 

Para medir la pérdida crediticia esperada, las cuentas por cobrar comerciales se han agrupado en función 
de sus características en cuanto a riesgo de crédito y el tiempo que ha transcurrido como créditos vencidos.  
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4 Políticas contables (cont.) 

Sobre esta base, la provisión para pérdidas por el ejercicio actual fue determinada de la siguiente manera 
para los créditos comerciales: 

No vencidos
Vencidos hasta 

30 días
Vencidos entre 

31 y 60 días
Vencidos entre 

61 y 90 días
Vencidos entre 
91 y 120 días

Vencidos entre 
121 y 360 días

Vencidos por 
más de 360 días

Ratio de pérdida esperada 0,014% 0,024% 0,288% 0,000% 2,859% 19,708% 89,321%  

Al 31 de diciembre de 2019, la previsión para créditos incobrables totaliza $ 10,2 millones, mientras que al 
31 de diciembre de 2018 tal valor ascendía a $ 19,3 millones. 

(7) Prueba de desvalorización de Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas  

La gerencia evalúa el valor recuperable de la inversión en una subsidiaria o asociada como un activo 
individual, en la medida que se identifiquen indicadores de desvalorización. La evaluación de la 
recuperabilidad de inversión en una compañía subsidiaria o asociada requiere la determinación de 
estimaciones significativas (tales como volúmenes de despacho y precios futuros, entre otros). 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía ha revisado el valor recuperable de sus inversiones en 
compañías subsidiarias y asociadas, sin identificar indicios de desvalorización.  

(8) Beneficios post-empleo y otros beneficios a largo plazo  

El valor presente de los beneficios post-empleo depende de un número de factores que son determinados 
con una base actuarial utilizando una cantidad de hipótesis. Aquellas utilizadas para determinar el 
resultado neto por estos beneficios incluyen una tasa de descuento. Cualquier cambio en estas hipótesis 
tendría un impacto en el valor contable de estas obligaciones. Ver información adicional en la nota 21.   

(9) Arrendamientos 

La NIIF 16 requiere que la Compañía emita juicios para determinar los contratos dentro del alcance de la 
Norma, el plazo del contrato y la tasa de interés utilizada para calcular el valor presente de los pagos 
mínimos a realizar por los arrendamientos. Mayor información en notas 4 (p) y 24. 

(w) Capital  

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio. Las acciones preferidas obligatoriamente redimibles 
se clasifican como pasivos. Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas 
acciones ordinarias u opciones se presentan en patrimonio como una deducción, neta de impuestos, de los 
ingresos obtenidos por la emisión. 

Cuando una empresa del grupo adquiere acciones de la entidad (acciones propias), la contraprestación 
pagada, incluyendo cualquier costo incremental directamente atribuible (neto de impuestos) se deduce del 
patrimonio atribuible a los accionistas de la entidad hasta que las acciones sean canceladas o se vuelvan a 
poner en circulación. Cuando dichas acciones ordinarias se vuelven a emitir posteriormente, cualquier 
importe recibido, neto de los costos de transacción incrementales directamente atribuibles y los efectos de 
impuestos relacionados, se incluyen en el patrimonio atribuible a los accionistas de la entidad. 

(x) Distribución de dividendos 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad se reconoce como un pasivo en los estados 
financieros de la Sociedad en el ejercicio en el que se aprueban los dividendos por los accionistas de la 
Sociedad.  
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4 Políticas contables (cont.) 

(y) Flujo de efectivo 

El Estado de Flujos de Efectivo Individual ha sido preparado usando el método indirecto, y de acuerdo a 
las siguientes expresiones en sus respectivos significados. 

a) Actividades operativas: actividades que constituyen los ingresos ordinarios de la Sociedad, así como 
todas las otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.  

b) Actividades de inversión: actividades de compra, venta o disposición de activos a largo plazo y otras 
inversiones no incluidas en el rubro Efectivo y equivalentes de efectivo.  

c) Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio y de los pasivos que no forman parte de las actividades operativas. 
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5 Costo de ventas 

2019 2018
Inventarios al inicio del ejercicio
Materias primas  10.248.642  5.536.125 
Materiales y repuestos  6.214.202  5.417.790 
Productos en proceso  15.174.767  13.717.582 
Productos terminados  3.476.939  2.585.085 
Bienes en tránsito  5.351.816  3.360.128 
Previsión por obsolescencia (Nota 19)  (822.893)  (513.559)
Total inventarios al inicio del ejercicio  39.643.473  30.103.151 

Más: Cargos del ejercicio

Compras de materia prima, energía, materiales y otros
movimientos  51.384.565  69.747.089 

Costo laboral  9.388.473  10.496.828 
Gastos y servicios de oficina  142.656  133.486 
Gastos de mantenimiento  6.822.401  7.823.774 
Honorarios por asistencia técnica y asesoramiento externo  31.086  26.121 
Prestaciones de servicios por terceros  1.364.373  1.501.716 
(Recupero) Cargo previsión por obsolescencia (Nota 19)  (103.085)  357.484 
Amortización de activos intangibles  115.515  86.076 
Depreciación de propiedades, planta y equipo  6.522.787  6.208.748 
Recupero por venta de chatarra y rezagos  (989.367)  (1.019.344)
Primas de seguro  144.835  137.660 
Otros  447.006  442.168 
Total gastos de fabricación  23.886.680  26.194.717 

Menos: inventarios al cierre del ejercicio
Materias primas  7.830.157  10.248.642 
Materiales y repuestos  5.252.583  6.214.202 
Productos en proceso  10.389.441  15.174.767 
Productos terminados  2.875.918  3.476.939 
Bienes en tránsito  2.127.595  5.351.816 
Previsión por obsolescencia (Nota 19)  (719.808)  (822.893)
Total inventarios al cierre del ejercicio  27.755.886  39.643.473 

Costo de ventas  87.158.832  86.401.484 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
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6 Gastos de comercialización 

2019 2018
Costo laboral  293.675  379.338 
Gastos y servicios de oficina  13.903  13.143 
Honorarios por asistencia técnica y asesoramiento externo  26.352  24.592 
Impuestos, tasas y contribuciones  2.053.159  1.989.031 
Prestaciones de servicios por terceros  5.490  7.121 
Publicidad y propaganda  13.483  6.843 
Regalías por uso de marca  1.013.689  1.108.989 
(Recupero) Cargo previsión para incobrables  (1.655)  3.976 
Fletes y acarreos  2.489.321  2.466.295 
Amortización de activos intangibles  14.548  14.533 
Primas de seguro  21.271  34.181 
Otros  43.099  40.452 
Total  5.986.335  6.088.494 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 
7 Gastos de administración 

2019 2018
Honorarios de directores y consejo de vigilancia  34.244  38.832 
Costo laboral  1.469.593  1.618.794 
Gastos y servicios de oficina  412.799  378.854 
Gastos de mantenimiento  38.673  68.665 
Honorarios por asistencia técnica y asesoramiento externo  4.368  163 
Impuestos, tasas y contribuciones  1.606.252  1.726.647 
Prestaciones de servicios por terceros  1.847.873  1.702.601 
Publicidad y propaganda  41.876  40.715 
Amortización de activos intangibles  234.797  179.602 
Depreciación de propiedades, planta y equipo  150.659  137.915 
Primas de seguro  61.679  59.407 
Otros  103.340  98.729 
Total  6.006.153  6.050.924 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 

 
8 Costos laborales (incluidos en Costo de ventas y en Gastos de comercialización y 

administración) 

2019 2018
Sueldos, jornales y contribuciones sociales  9.941.176  11.325.729 
Costos por desvinculación  1.110.532  1.083.395 
Beneficios post-empleo (Nota 21) 100.033 85.836
Total  11.151.741  12.494.960 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
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9 Otros ingresos (egresos) operativos netos 

2019 2018
Resultado de la venta de activos diversos  (41.933)  (9.892)
Recupero de clientes  47.630  - 
Comisiones comerciales  36.674  34.489 
Otros  58.174  74.965 
Otros ingresos operativos  100.545  99.562 
Provisión por reclamos legales y otros (Nota 18)  (106.469)  (76.910)
Otros  (136.552)  (279.379)
Otros egresos operativos  (243.021)  (356.289)
Otros ingresos (egresos) operativos netos  (142.476)  (256.727)

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 

 
10 Resultado financiero 

2019 2018
Intereses ganados  338.388  198.259 
Ingresos financieros  338.388  198.259 
Intereses perdidos  (1.020.664)  (2.874.622)
Costos de emisión de deuda  (1.973)  (1.985)
Costos financieros  (1.022.637)  (2.876.607)
Diferencias de cambio netas  (6.773.782)  (10.887.551)
Resultado por posición monetaria  7.246.982  10.471.542 
Comisiones bancarias  (33.139)  (38.577)
Resultados por instrumentos financieros derivados  109.162  - 
Costos por préstamos capitalizados (NIC 23)  141.131  108.532 
Otros  (231.741)  (196.091)
Otros ingresos (egresos) financieros netos  458.613  (542.145)
Resultados financieros netos  (225.636)  (3.220.493)

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 

 

 

 
11 Impuesto a las ganancias 

El 28 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27430, la cual fue publicada en el 
Boletín Oficial del 29 de diciembre de 2017. La citada ley -entre otras modificaciones- en su Título I ha 
introducido varios cambios a la Ley del Impuesto a las Ganancias, entre las que se destacan: 

Alícuota de Impuesto a las ganancias: la Ley 27.430 estableció que las alícuotas del Impuesto a las 
Ganancias para las sociedades argentinas se reducirían gradualmente desde el 35% al 30% para los 
períodos fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, y al 25% 
para los períodos fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020, inclusive. Sin perjuicio de lo 
mencionado, a través de la Ley 27.541, se suspendió hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 
01/01/2021, la reducción de la alícuota al 25 %. 
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11 Impuesto a las ganancias (cont.) 

Impuesto a los dividendos: la Ley 27.430 estableció un impuesto sobre los dividendos o utilidades 
distribuidas, entre otros, por sociedades argentinas o establecimientos  permanentes a: personas humanas, 
sucesiones indivisas o beneficiarios del exterior, con las siguientes consideraciones: (i) los dividendos 
derivados de las utilidades generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero 
2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, estarán sujetos a una retención del 7%; y (ii) los dividendos 
originados por las ganancias obtenidas por ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 en adelante, 
estarán sujetos a retención del 13%. . Sin perjuicio de lo mencionado, a través de la Ley 27.541, se 
suspendió hasta los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 01/01/2021, la aplicación del 13 % en 
concepto de retención sobre dividendos o utilidades distribuidas. 

Los dividendos originados por beneficios obtenidos hasta el ejercicio anterior al iniciado a partir del 1 de 
enero de 2018 seguirán sujetos, para todos los beneficiarios de los mismos, a la retención del 35% sobre el 
monto que exceda las ganancias contables acumuladas distribuibles que no hayan tributado el impuesto a 
las ganancias. 

Revalúo impositivo: la Ley 27430 también establece en el Título X, Capítulo I la posibilidad de realizar un 
Revalúo impositivo con carácter optativo: Es así que la normativa establece que, a opción de las 
Sociedades, se podrá realizar el revalúo impositivo de los bienes situados en el país que se encuentran 
afectados a la generación de ganancias gravadas. En caso de optar por realizar el Revalúo mencionado, se 
deberá tributar un impuesto especial, el cual resultará de la sumatoria de los resultados de aplicar las 
alícuotas que correspondan según el tipo de bien que se trate (8% para los bienes inmuebles que no posean 
el carácter de bienes de cambio, 15% para los bienes inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio, 
y del 10 % para bienes muebles y el resto de los bienes). Una vez que se ejerce la opción del revalúo por 
determinado bien, todos los demás bienes del mismo rubro, deben ser también revaluados. El impuesto 
especial, no es deducible en la determinación del impuesto a las ganancias. El resultado impositivo que 
origina el revalúo no está sujeto ni al Impuesto a las Ganancias, ni al Impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta. 

La Sociedad decidió ejercer dicha opción, abonando en consecuencia el monto de M$ 1.405.055. 

Asimismo, la Ley 27430, prevé que las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que 
se inicien a partir del 1 de enero de 2018, se actualizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del 
Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, situación que incrementará la amortización deducible y su costo computable en caso de venta. 

El 4 de diciembre de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.468. La misma “en su artículo 1°” 
establece el reemplazo del IPIM por el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC). 

Ajuste por inflación impositivo: sin perjuicio del régimen indicado precedentemente, la Ley N° 27.430 y su 
modificatoria, la Ley N° 27.468 disponen que con vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° 
de enero de 2018, será de aplicación el ajuste por inflación previsto en el Título VI de la ley del impuesto en 
el ejercicio fiscal en el que se verifique un porcentaje de variación del IPC, acumulado en los treinta y seis 
meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. 

Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en 
caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y 
hasta el cierre de cada ejercicio, supere el 55%, el 30% y el 15%, respectivamente. Asimismo, se prevé que 
el ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, correspondiente al primer, segundo y tercer 
ejercicio iniciados a partir del 1° de enero de 2018 que se deba calcular en virtud de verificarse los 
supuestos previstos deberá imputarse un tercio en ese período fiscal y los dos tercios restantes, en partes 
iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos siguientes. 
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11 Impuesto a las ganancias (cont.) 

A la fecha de cierre del presente ejercicio se evidencio una variación acumulada del IPC superior al 30% 
previsto para el segundo año de aplicación, motivo por el cual, la Sociedad ha incluido el ajuste por 
inflación impositivo en el cálculo de la provisión de impuesto a las ganancias y diferido.  Cabe señalar que 
la Ley 27.430 estableció que el importe determinado en concepto de Ajuste por Inflación Impositivo, 
positivo o negativo, según el caso, debía computarse en tercios. Por su parte, la Ley 27.541 modificó el 
citado cómputo estableciendo que el Ajuste por Inflación positivo o negativo, correspondiente al primer y 
segundo ejercicio iniciado a partir del 01/01/2019 deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los 
cinco sextos restantes, en partes, iguales, en los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes. Lo 
establecido en dicha disposición no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a 
períodos anteriores, calculado conforme a la versión anterior del artículo 194 de la ley de Impuesto a las 
Ganancias. 

El cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio se compone de la siguiente manera: 

2019 2018
Impuesto corriente  (4.345.736)  (6.969.109)
Impuesto diferido (Nota 20)  1.542.596  6.670.841 
Otros  109.362  47.361 

 (2.693.778)  (250.907)

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 
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 el resultado antes de impuestos, por los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

2019 2018
Resultado antes del impuesto a las ganancias  13.790.661  20.660.612 
Impuesto a las ganancias a la tasa de impuesto vigente  (4.137.198)  (6.198.184)
Impuesto especial Ley 27.430  -  (1.663.681)
Ajuste por inflación  (434.675)  4.675.479 
Cambio de alícuota de impuesto (a)  (53.832)  199.103 
Gastos no deducibles  (11.794)  (7.044)
Resultado de inversiones en compañías subsidiarias y asociadas  1.815.180  2.680.690 
Resultados no gravados y otros  128.541  62.730 
Cargo por impuesto a las ganancias  (2.693.778)  (250.907)

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
(a) Corresponde al efecto de aplicar a los activos y pasivos por impuesto diferido los cambios en las 
alícuotas del impuesto a las ganancias de acuerdo con la reforma tributaria detallada en forma previa en 
función al año esperado de realización de los mismos. 
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12 Propiedades, planta y equipo, netos 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 Terrenos
Edificios e 

instalaciones 
industriales

Plantas y 
equipos de 
producción

Rodados, 
muebles e 

instalaciones de 
oficina

Obras en 
curso

Repuestos e 
implementos 
siderúrgicos

Derechos de 
Uso (1)

Total

Costo
Valores al inicio del ejercicio  1.263.062  97.424.385  134.450.148  8.723.363  3.621.811  1.963.024  3.205.079  250.650.872 
Altas  114.477  -  -  138.517  3.420.492  299.519  1.051.992  5.024.997 
Bajas / Consumos  -  -  -  (32.104)  (16.724)  (124.594)  (429.597)  (603.019)
Transferencias / Reclasificaciones  -  2.817.848  971.051  374.145  (4.163.044)  -  -  - 
Valores al cierre del ejercicio  1.377.539  100.242.233  135.421.199  9.203.921  2.862.535  2.137.949  3.827.474  255.072.850 

Depreciación 
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio  -  (66.988.950)  (114.595.606)  (8.131.279)  -  -  (373.926)  (190.089.761)
Depreciación del ejercicio  -  (3.932.796)  (2.231.204)  (158.752)  -  -  (350.694)  (6.673.446)
Bajas / Consumos  -  -  -  19.608  -  -  35.800  55.408 
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio  -  (70.921.746)  (116.826.810)  (8.270.423)  -  -  (688.820)  (196.707.799)

Total al 31 de diciembre de 2019  1.377.539  29.320.487  18.594.389  933.498  2.862.535  2.137.949  3.138.654  58.365.051 
(1) ver nota 23

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 Terrenos
Edificios e 

instalaciones 
industriales

Plantas y 
equipos de 
producción

Rodados, 
muebles e 

instalaciones de 
oficina

Obras en 
curso

Repuestos e 
implementos 
siderúrgicos

Derechos de 
Uso

Total

Costo
Valores al inicio del ejercicio      1.263.062        96.440.394       136.067.850            8.605.871        3.180.670             1.766.041                        -                247.323.888 
Altas                   -                         -                          -                    90.068         3.213.238                293.548                        -                    3.596.854 
Bajas / Consumos                   -                         -                          -                  (44.648)            (25.525)              (199.697)                        -                      (269.870)
Transferencias / Reclasificaciones                   -               983.991            1.587.377                  72.072       (2.746.572)                103.132                        -                                 -   
Valores al cierre del ejercicio  1.263.062  97.424.385  137.655.227  8.723.363  3.621.811  1.963.024  -  250.650.872 

Depreciación 
Depreciación acumulada al inicio del ejercicio                   -        (63.182.844)      (112.550.431)           (8.035.139)                     -                            -                          -              (183.768.414)
Depreciación del ejercicio                   -          (3.806.106)          (2.419.101)              (121.456)                     -                            -                          -                  (6.346.663)
Bajas / Consumos                   -                         -                          -                    25.316                     -                            -                          -                         25.316 
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio  -  (66.988.950)  (114.969.532)  (8.131.279)  -  - (190.089.761)           

Total al 31 de diciembre de 2018  1.263.062  30.435.435  22.685.695  592.084  3.621.811  1.963.024  -  60.561.111 

 
 

13 Activos intangibles, netos (proyectos sistemas informáticos) 

2019 2018
Costo
Valores al inicio del ejercicio          5.229.446            4.797.311 
Altas             672.997               432.830 
Bajas                       -                      (695)
Valores al cierre del ejercicio  5.902.443  5.229.446 

Amortización 
       (4.396.659)          (4.116.448)

Amortización del ejercicio            (364.860)             (280.211)
 (4.761.519)  (4.396.659)

Total al cierre del ejercicio  1.140.924  832.787 

Amortización acumulada al cierre del ejercicio

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 

Amortización acumulada al inicio del ejercicio
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14 Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas 

Las compañías subsidiarias y asociadas son:  

Valuación al 
31 de 

diciembre de 

Valuación al 
31 de 

diciembre de

2019 2018
Subsidiarias
Impeco S.A. (en liquidación) (1) Argentina 99,9201% 99,9201%  26.385  28.702 
Prosid Investments S.A. (Prosid) (2) Uruguay 99,9928% 99,9928%  5.928.438  5.591.659 
Asociadas
Ternium México S.A. de C.V. (Tx México) (3) México 28,7285% 28,7285%  72.881.700  65.778.530 
Finma S.A.I.F. (4) (*) Argentina - -  -  89.015 
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) (5) (6) Brasil 2,0703% 1,2293%  1.783.397  1.689.103 

80.619.920 73.177.009

Derechos de 
voto al 31 de 
diciembre de 

2019

Compañía

Participación 
sobre el 

capital social 
al 31 de 

diciembre de 
2019

País en el que 
se encuentra 
constituída

 
(1) Fabricación de tubos estructurales con costura. Discontinuó su producción durante el último trimestre 
del año 2012. Su moneda funcional es el peso argentino. 
(2) Compra y venta de inversiones y otras. Su moneda funcional es el dólar estadounidense. 
(3) Producción y comercialización de toda clase de productos de acero. Su moneda funcional es el dólar 
estadounidense.  
(4) Inversora, financiera y prestación de servicios de asesoramiento. Su moneda funcional es el peso 
argentino. 
(5) Minería, fabricación de acero y bienes de capital. Su moneda funcional es el real brasileño.  
(6) Al 31 de diciembre de 2019, la cotización de las acciones ordinarias y preferidas de Usiminas publicada 
en Bovespa Bolsa de Valores fue de R $ 9,87 y R $ 9,51, respectivamente, por acción, otorgando a la 
tenencia de Ternium Argentina (directa e indirecta) un valor de mercado aproximado de $ 6.428,2 
millones. 
(*) El 29 de marzo de 2019 Ternium Argentina vendió su participación en Finma S.A.I.F. 

 

2018
Tx México Usiminas Prosid Otras Total Total

Al inicio del ejercicio  65.778.530  1.689.103  5.591.659  117.717  73.177.009  51.857.356 
Adopción NIIF 9  -  -  -  -  -  8.952 
Diferencias por conversión y resultados diferidos  1.538.850  (80.796)  (82.999)  14.979  1.390.034  18.993.504 
Resultado de inversiones  5.564.320  186.157  419.778  (14.666)  6.155.589  9.108.303 
Dividendos y distribuciones recibidas  -  (11.067)  -  -  (11.067)  (6.791.106)
Ventas y otras  -  -  - (91.645)          (91.645)           - 
Al cierre del ejercicio  72.881.700  1.783.397  5.928.438  26.385  80.619.920  73.177.009 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2019
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14 Inversiones en compañías subsidiarias y asociadas (cont.) 
     Situación financiera resumida (en millones de pesos)

Tx México (i) Usiminas (ii) Prosid (iii)

Activo no corriente  228.692  259.663  3.567 
Activo corriente  147.618  131.665  2.363 
Total del Activo  376.310  391.328  5.930 
Patrimonio atribuible a los accionistas de la compañía  224.015  208.664  5.929 
Interés no controlante  232  22.618  - 
Patrimonio total  224.247  231.282  5.929 
Pasivo no corriente  83.276  117.109  - 
Pasivo corriente  68.787  42.937  1 
Total del Pasivo  152.063  160.046  1 

 31.12.19 

 
 

      Resultados resumidos (en millones de pesos)

Tx México (i) Usiminas (ii) Prosid (iii)

Ingresos por ventas netos  319.585  223.041  - 
Costo de ventas  (271.409)  (195.126)  - 
Resultado bruto  48.176  27.915  - 
Gastos de comercialización y administración  (24.689)  (10.669)  (2)
Otros ingresos (egresos) operativos netos  1.207  (5.780)  (1)
Resultado operativo  24.694  11.466  (3)
Resultado financiero  (1.953)  (7.690)  55 
Inversiones en compañías asociadas  34  2.701  372 
Resultado antes del impuesto a las ganancias  22.775  6.477  424 
Impuesto a las ganancias  (3.755)  (936)  (5)
Resultado del ejercicio  19.020  5.541  419 
Otros resultados integrales  (2.855)  (5.819)  (83)
Resultado integral total  16.165  (278)  336 
Resultado integral atribuible al accionista propia compañía  16.145  (2.681)  336 
Resultado integral atribuible al interés no controlante  20  2.403  - 

 Ejercicio finalizado el 31.12.19 

  
 
(i) Obtenido de EEFF emitidos según principios de contabilidad compatibles con normas internacionales, 
reconciliados a NIIF. 
(ii) Obtenido de EEFF emitidos bajo normas internacionales de información financiera (NIIF). 
(iii) Obtenido de EEFF emitidos bajo normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, reconciliados a NIIF. 
 
Los EEFF emitidos en moneda extranjera fueron convertidos a pesos argentinos tal lo expresado en nota 4.a). 
 
Conciliación de la información financiera resumida (en millones de pesos) 
 

 

Tx México Usiminas Prosid
Patrimonio de la subsidiaria o asociada  224.015  208.664  5.929 
Participación de la compañía sobre el capital social 28,7285% 1,2293% 99,9928%
Valor patrimonial proporcional  64.356  2.565  5.928 
Asignación del precio pagado  -  645  - 
Valor llave  6.799  1.533  - 
Ajustes a NIIF  1.727  -  - 
Desvalorización  -  (2.960)  - 
Valuación al 31 de diciembre de 2019  72.882  1.783  5.928  
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15 Otros créditos 
 

(i) Otros créditos – no corriente 

2019 2018

Anticipos y préstamos al personal  11.780  39.841 
Anticipos a proveedores de propiedades, planta y equipo  47.414  29.110 
Anticipos a proveedores de propiedades, planta y equipo con
sociedades relacionadas (Nota 26)  1.296  33.561 
Otros anticipos a proveedores  4.264  5.119 

 64.754  107.631 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 
 

(ii) Otros créditos – corriente 

2019 2018

Otros créditos con sociedades relacionadas (Nota 26)  400.242  155.793 
Reembolsos sobre exportaciones  17.461  111.052 
Anticipos y préstamos al personal  76.559  102.279 
Créditos fiscales  75.767  108.555 
Anticipos a proveedores de inventarios  9.464  8.711 
Otros anticipos a proveedores  57.367  89.287 
Gastos pagados por adelantado  247.385  323.755 
Créditos diversos  132.244  63.681 

 1.016.489  963.113 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 
16 Créditos por ventas, netos 

 
(i) Créditos por ventas, netos – no corriente 

2019 2018

Deudores comunes y documentados del mercado local  53.698  276.288 
 53.698  276.288 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
 

(ii) Créditos por ventas, netos – corriente 

2019 2018

Deudores comunes y documentados del mercado local  4.173.301  4.228.484 
Créditos por ventas con sociedades relacionadas (Nota 26)  1.571.055  1.363.160 
Deudores comunes y documentados del mercado exterior  94.241  718.220 
Previsión para créditos incobrables (Nota 19)  (10.165)  (19.312)

 5.828.432  6.290.552 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 
17 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

2019 2018

Depósitos e instrumentos de deuda (a menos de 3 meses)  1.270.885  79.506 
Depósitos en sociedades relacionadas (Nota 26)  1.278.556  2.331.187 
Caja y bancos  434.824  322.778 

 2.984.265  2.733.471 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
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18 Provisiones no corrientes 
 Incluidas en el 

pasivo 
Provisión para 
contingencias

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
Valores al inicio del ejercicio  178.916 
Altas / (Reversiones)  106.469 
Utilización del ejercicio  (14.896)
Resultado por posición monetaria  (72.435)
Total al 31 de diciembre de 2019  198.054 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
Valores al inicio del ejercicio  236.199 
Altas / (Reversiones)  76.910 
Utilización del ejercicio  (55.858)
Resultado por posición monetaria  (78.335)
Total al 31 de diciembre de 2018  178.916  
 

19 Previsiones corrientes 

Previsión por 
créditos 

incobrables (1)

Previsión por 
obsolescencia (2)

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
Valores al inicio del ejercicio  19.312  822.893 
Altas / (Reversiones)  (1.655)  (103.085)
Utilización del ejercicio  (5.969)  - 
Resultado por posición monetaria y diferencia de cambio  (1.523)  - 
Total al 31 de diciembre de 2019  10.165  719.808 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
Valores al inicio del ejercicio  36.375  513.559 
Adopción NIIF 9  (20.995)  - 
Altas / (Reversiones)  3.976  357.484 
Utilización del ejercicio  (126)  (128.027)
Resultado por posición monetaria y diferencia de cambio                             82  79.877 
Total al 31 de diciembre de 2018  19.312  822.893 

(1) Incluida en créditos por ventas.
(2) Incluida en inventarios. Ver nota 5.

 Deducidas del activo 

 
 

20 Impuesto a las ganancias diferido 

Los cargos por impuesto a las ganancias diferidos se calculan en su totalidad sobre diferencias temporarias 
conforme al método del pasivo utilizando la alícuota impositiva vigente. 

Los movimientos de las cuentas de impuesto diferido son los siguientes: 

2019 2018

Al comienzo del ejercicio  4.128.537  10.837.323 
Cargo a resultados  (1.542.596)  (6.670.841)
Cargo a otros resultados integrales  6.400  (37.945)
Al cierre del ejercicio  2.592.341  4.128.537 

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 
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20 Impuesto a las ganancias diferido (cont.) 

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

 Pasivo impositivo diferido 
Propiedad, 

planta y equipo
Activos 

intangibles
Inventarios Otros

Total al 31 de 
diciembre de 

2019

Al inicio del ejercicio  4.171.363  63.782  1.320.923  3.834  5.559.902 
Cargo a resultados  (434.926)  28.986  102.117  (3.692)  (307.515)
Al cierre del ejercicio  3.736.437  92.768  1.423.040  142  5.252.387 

 Activo impositivo diferido Provisiones
Créditos por 

ventas
Quebrantos 
impositivos

Otros (1)
Total al 31 de 
diciembre de 

2019

Al inicio del ejercicio  (1.359.934)  (70.124)  -  (1.307)  (1.431.365)
Cargo a resultados  (98.407)  28.618  -  (1.165.292)  (1.235.081)
Cargo a otros resultados integrales  6.400  -  -  -  6.400 
Al cierre del ejercicio  (1.451.941)  (41.506)  -  (1.166.599)  (2.660.046)  
(1) Corresponde principalmente al ajuste por inflación impositivo y su diferimiento conforme ley 27.541. Ver nota 11. 

 

 Pasivo impositivo diferido 
Propiedad, 

planta y equipo
Activos 

intangibles
Inventarios Otros

Total al 31 de 
diciembre de 

2018

Al inicio del ejercicio  10.980.178  75.624  984.638  2.556  12.042.996 
Cargo a resultados  (6.808.815)  (11.842)  336.285  1.278  (6.483.094)
Al cierre del ejercicio  4.171.363  63.782  1.320.923  3.834  5.559.902 

 Activo impositivo diferido Provisiones
Créditos por 

ventas
Quebrantos 
impositivos

Otros
Total al 31 de 
diciembre de 

2018

Al inicio del ejercicio  (1.146.508)  (56.817)  -  (2.348)  (1.205.673)
Cargo a resultados  (175.481)  (13.307)  -  1.041  (187.747)
Cargo a otros resultados integrales  (37.945)  -  -  -  (37.945)
Al cierre del ejercicio  (1.359.934)  (70.124)  -  (1.307)  (1.431.365)  

Los montos expuestos en el Estado de Situación Financiera incluyen lo siguiente: 

2019 2018
Activo por impuesto diferido a ser
recuperado después de 12 meses  (1.161.553)  (1.087.946)
Pasivo por impuesto diferido a ser saldado
después de 12 meses  3.471.451  3.855.641 

 2.309.898  2.767.695 

 Al 31 de diciembre de  
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21 Otras deudas 
 
(i) Otras deudas – no corriente 

2019 2018
Pasivos por desvinculación  93  286 
Beneficios post-empleo  568.403  520.529 
Otros beneficios de largo plazo  206.093  228.493 

 774.589  749.308 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  

 
(ii) Otras deudas – corriente 

2019 2018
Sueldos y contribuciones sociales a pagar  1.022.172  1.268.143 
Pasivos por desvinculación y reestructuración  29.510  87.002 
Otras deudas con sociedades relacionadas (Nota 26)  815  284 
Otras diversas  33.151  42.435 

 1.085.648  1.397.864 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  

 
 
Beneficios post-empleo 

Los cambios en la deuda reconocida en el Estado de Situación Financiera son los siguientes: 

2019 2018
Al inicio del ejercicio  520.529  582.948 

Costos del servicio actual  16.032  20.850 
Costos por intereses  58.227  57.967 
Costos por servicios previos  25.774  7.019 
Total incluido en resultados  100.033  85.836 
Cambios en las hipótesis actuariales:

(Ganancia)/pérdida por cambios en estimaciones financieras  (22.397)  (16.459)
(Ganancia)/pérdida por cambios en estimaciones demográficas  1.063  (110.025)

Total incluido en otros resultados integrales  (21.334)  (126.484)

Diferencias de cambio y resultado por posición monetaria  (30.078)  189.123 
Contribuciones pagadas  (747)  (210.894)
Al cierre del ejercicio  568.403  520.529 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de  

 
 

Las premisas actuariales utilizadas en el cálculo son: tasa de descuento real del 6% al 7% anual y tasa de 
incremento salarial del 2% al 3% anual. 

La sensibilidad en obligaciones por beneficios post-empleo ante cambios en las principales hipótesis son: 

Cambio Aumento de la premisa
Disminución de la 

premisa
Tasa de descuento 1,00%  Disminución del 6,5%  Aumento del 7,3% 
Tasa de incremento salarial 1,00%  Aumento del 5,0% Disminución del 4,5%
Expectativa de vida  1 año  Disminución del 7,6%  Aumento del 7,0% 

 Impacto en la obligación 

 
 

El análisis de sensibilidad anterior, se basa en cambios en una de las premisas mientras se mantienen 
constantes las demás hipótesis; en la práctica, es poco probable que esto ocurra y los cambios en algunos 
de los supuestos pueden afectar a otras variables. En el cálculo de la sensibilidad se utiliza el mismo 
método (“Unidad de crédito proyectada”) que el aplicado en el cálculo de la deuda reconocida en el Estado 
de Situación Financiera. 
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22  Deudas bancarias y financieras 

 
(i) No corriente 

2019 2018
Préstamos bancarios  -  1.159.409 
Menos: costos de deuda  -  (1.450)

 -  1.157.959 

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de  

 
(ii) Corriente 

2019 2018
Préstamos bancarios  1.602.383  9.177.719 
Menos: costos de deuda  (5.989)  (4.495)

 1.596.394  9.173.224 

Total Deudas bancarias y financieras  1.596.394  10.331.183 

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de  

 
 

Los vencimientos de las deudas bancarias y financieras son los siguientes: 

2020 2021 en adelante 2019 2018
Tasa fija  1.595.803  -  1.595.803  10.329.373 
Tasa variable  591  -  591  1.810 

 1.596.394  -  1.596.394  10.331.183 

 Fecha estimada de vencimiento  Total al 31 de diciembre de 

 

Debido a que los préstamos a tasa fija se concertan generalmente a corto plazo y a que la mayoría de los 
préstamos a tasa variable se aproximan a las tasas de mercado, dado que la actualización según contrato 
ocurre cada 3 o 6 meses, el valor razonable de los préstamos se aproxima al valor registrado y no se 
muestra en forma separada. 

Las principales restricciones sobre estos préstamos refieren a la venta de ciertos activos y a la pérdida del 
control. Al 31 de diciembre de 2019, Ternium Argentina no registra incumplimiento en las restricciones 
mencionadas. 

El promedio ponderado de las tasas de interés al cierre del ejercicio se compone de la siguiente manera: 

 

2019 2018
Préstamos bancarios 4,38% 3,54%

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 

 

La tasa de interés nominal promedio mostrada arriba ha sido calculada utilizando las tasas propias de cada 
instrumento en su correspondiente moneda y ponderada considerando la equivalencia con el peso 
argentino al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
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22 Deudas bancarias y financieras (cont.) 

El desglose de los préstamos por moneda es el siguiente:   

Moneda Tasa de interés

2019 2018
US$ Fija  1.585.704  10.329.373 
ARS Variable  591  1.810 
ARS Fija  10.099  - 

Total de préstamos bancarios  1.596.394  10.331.183 

 Ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de  

 
US$: dólares estadounidenses, ARS: pesos argentinos. 

 

23 Derechos de uso y deuda por arrendamientos 

A continuación, se expone la evolución de los activos y pasivos por derecho de uso reconocidos en el 
Estado de Situación Financiera Individual al 31 de diciembre de 2019: 

Edificios e 
instalaciones 
industriales

Plantas y 
equipos de 
producción

Total

Costo
Saldo inicial                        -             3.205.079           3.205.079 
Efecto aplicación NIIF 16 al 1 de enero 2019              173.377              516.551              689.928 
Altas                        -                362.064              362.064 
Bajas                        -               (429.597)             (429.597)
Valores al cierre del ejercicio  173.377  3.654.097  3.827.474 

Depreciación
Saldo inicial                        -               (373.926)             (373.926)
Depreciación del ejercicio               (36.791)             (313.903)             (350.694)
Bajas                        -                  35.800                35.800 
Depreciación acumulada al cierre del ejercicio  (36.791)  (652.029)  (688.820)

Total al 31 de diciembre de 2019  136.586  3.002.068  3.138.654 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 

 

Deuda por arrendamientos 

 Ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2019 

Saldo inicial (1)                              4.279.883 
Efecto aplicación NIIF 16 al 1 de enero 2019                                 689.928 
Efecto alta/baja nuevos contratos                                 (88.653)
Intereses devengados                                 416.991 
Pago capital                               (273.547)
Pago intereses                               (382.628)
Diferencias de cambio y ajuste por inflación                                   81.164 
Al cierre del ejercicio  4.723.138 

Corriente                                 343.529 
No corriente                              4.379.609 

(1) corresponde a arrendamientos financieros reconocidos bajo NIC 17 al 31 de diciembre 
2018.

 
El costo relacionado con arrendamientos con pagos variables que no dependen de un índice o tasa totalizó 
M$ 467.369 por el ejercicio 2019. Los gastos relacionados con las exenciones que la Compañía aplica 
conforme el párrafo 5 (a) de NIIF 16 (arrendamientos con plazo del contrato inferior a 12 meses) 
ascendieron a M$ 2.589 por el ejercicio 2019.  
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24 Contingencias, compromisos y restricciones a la distribución de utilidades 

(i)   Contingencias 

Ternium Argentina se encuentra involucrada en litigios que surgen periódicamente en el curso habitual de 
sus negocios y actividades comerciales. En base a la evaluación de la gerencia y al asesoramiento de sus 
abogados, no se prevé que la resolución en última instancia de los litigios actuales derive en montos que 
excedan las provisiones registradas (ver nota 18) y que pudieran ser significativos respecto de la situación 
financiera individual o del resultado de las operaciones de Ternium Argentina. 

Procesos iniciados por Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN”) y afiliadas de CSN con relación a la 
compra de una participación accionaria en Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS 
(“Usiminas”) 

Luego de la adquisición de una participación significativa en Usiminas por parte de Ternium Investments 
S.à.r.l., la Sociedad y su subsidiaria Prosid Investments S.A., y Confab Industrial S.A. (una subsidiaria 
brasileña de Tenaris S.A.) realizada en enero de 2012, CSN y varias entidades afiliadas a CSN promovieron 
un proceso judicial contra dichas sociedades adquirentes. En dicho proceso, CSN y sus afiliadas alegan 
que, según las leyes y reglamentos aplicables en Brasil, las demandadas deberían haber lanzado una oferta 
pública de adquisición a todos los tenedores minoritarios de acciones ordinarias de Usiminas a un precio 
por acción equivalente al 80% del precio por acción pagado en dicha operación, o 28,8 reales brasileños 
(BRL) y solicitan que se ordene a las demandadas a realizar tal oferta a dicho precio, con más intereses. Si 
así se ordenase, la oferta debería ser realizada por 182.609.851 acciones ordinarias de Usiminas no 
pertenecientes al grupo de control de Usiminas, y Ternium Investments y la Sociedad tendrían una 
participación en la oferta del 60,6% y 21,5%, respectivamente. 

El 23 de setiembre de 2013 el juez de primera instancia rechazó la demanda promovida por CSN y sus 
afiliadas, y el 8 de febrero de 2017 la cámara de apelaciones de San Pablo mantuvo el criterio del juez de 
primera instancia. El 6 de marzo de 2017 CSN presentó un recurso de aclaratoria contra la sentencia de 
cámara, que fue rechazado el 19 de julio de 2017. El 18 de agosto de 2017, CSN presentó un recurso de 
apelación especial, pidiendo la revisión y revocación de la sentencia de cámara por el Superior Tribunal de 
Justicia. El 5 de marzo de 2018, la cámara de apelaciones determinó que el recurso de apelación especial 
presentado por CSN no resultaba admisible y resolvió su rechazo. El 8 de mayo de 2018, CSN apeló dicho 
rechazo y el 22 de enero de 2019, la cámara de apelaciones mantuvo su decisión respecto de la 
inadmisibilidad del recurso de CSN y dispuso que el expediente del caso sea remitido al Superior Tribunal 
de Justicia. El 10 de septiembre de 2019, el Superior Tribunal de Justicia declaró cumplidos los requisitos 
de admisibilidad del recurso de apelación especial de CSN. El Superior Tribunal de Justicia analizará el 
caso y resolverá sobre sus méritos. El Superior Tribunal de Justicia sólo puede analizar alegaciones sobre 
violaciones de leyes federales y no puede revisar cuestiones de hecho. 

La Sociedad considera que los reclamos y alegaciones de CSN carecen de fundamento y mérito, como ha 
sido confirmado por varias opiniones de abogados brasileños, los dictámenes de la CVM de febrero de 
2012 y diciembre de 2016 relativos a la adquisición, y las sentencias judiciales recaídas en primera y 
segunda instancia arriba referidas. Consecuentemente, al 31 de diciembre de 2019, no se registró provisión 
alguna con relación a estos procesos. 
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24 Contingencias, compromisos y restricciones a la distribución de utilidades (cont.) 

 (ii)  Compromisos 

La Sociedad ha suscripto los siguientes acuerdos significativos: 

• Para cubrir el 80% de sus necesidades de mineral de hierro, pellets y finos de mineral hasta el 31 de 
diciembre del año 2021 por un monto total estimado de US$ 462,4 millones. Si bien los mismos no fijan un 
compromiso mínimo de volumen de compra, bajo determinadas circunstancias se establece una penalidad 
para la parte que incumple de: 

-         7% en el caso que el volumen anual operado se encuentre entre el 70% y el 75% del volumen total de 
compras de la Compañía; el cual se aplica entre el volumen efectivamente comprado y el 80% del volumen 
total de compras. 

-         15% en el caso que el volumen anual operado sea inferior al 70% del volumen total de compras de la 
Compañía; el cual se aplica entre el volumen efectivamente comprado y el 80% del volumen total de 
compras. 

• Para la provisión de gas natural, por un total de US$ 8,6 millones hasta abril de 2020. 

• Para el suministro de oxígeno, nitrógeno y argón por US$ 15,8 millones hasta el año 2032.  

•    Respecto de aquéllos con sociedades relacionadas se mencionan en nota 26 (iii). 

(iii) Restricciones a la distribución de utilidades 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, el Estatuto Social y la Resolución General N° 622/13 de la 
CNV debe transferirse a la Reserva Legal el 5% de las ganancias del ejercicio y previa absorción de las 
pérdidas acumuladas, si las hubiera, hasta que la Reserva alcance el 20% del capital ajustado. 
La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2013 aprobó que la diferencia entre el 
saldo inicial de los resultados no asignados expuesto en los estados financieros del primer cierre de 
ejercicio de aplicación de las NIIF y el saldo final de los resultados no asignados al cierre del último 
ejercicio bajo vigencia de las normas contables anteriores, sea destinada a una Reserva Especial Resolución 
General CNV 609/12. Este monto asciende a M$  2.934.315 . Esta reserva no podrá desafectarse para 
efectuar distribuciones en efectivo o en especie entre los accionistas o propietarios de la entidad y sólo 
podrá ser desafectada para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta 
"Resultados acumulados”. 
 

25 Resultado y dividendos por acción 

Al 31 de diciembre de 2019, el capital ascendía a $ 4.517.094.023 representado por 4.517.094.023 acciones, 
cada una teniendo un valor nominal de $ 1.  

El promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio 2019 y 2018 fue de 4.517.094.023. 

El resultado por acción es calculado dividiendo el resultado del ejercicio atribuible a los accionistas de la 
Sociedad por el promedio ponderado diario de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 

2019 2018

Ganancia por operaciones atribuible a los accionistas de la
Sociedad (miles de pesos)  11.096.883  20.409.705 

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación  4.517.094.023  4.517.094.023 

Ganancia básica y diluida por acción por operaciones
atribuible a los accionistas de la Sociedad ($ por acción)  2,46  4,52  
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25 Resultado y dividendos por acción (cont.) 

La Asamblea Ordinaria de Accionistas de Ternium Argentina celebrada el 4 de abril de 2019 aprobó la 
distribución de un dividendo en efectivo de $ 3.039,3 millones, equivalente a $ 0,6728 por acción (ajustado 
por inflación: $  4.375,9  millones, equivalente  a $  0,97  por acción). Este dividendo se puso a disposición 
de los accionistas a partir del 15 de abril de 2019. 

La Asamblea Ordinaria de Accionistas de Ternium Argentina celebrada el 5 de abril de 2018 aprobó la 
distribución de un dividendo en efectivo de $ 1.500,1 millones, equivalente a $ 0,3321 por acción (ajustado 
por inflación: $ 3.108,0 millones, equivalente a $  0,69 por acción). Este dividendo se puso a disposición de 
los accionistas a partir del 16 de abril de 2018. 

 

26 Operaciones con sociedades relacionadas 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad era controlada por Ternium Internacional España S.L. 
(Unipersonal) que poseía el 61,50% de las acciones y derechos de voto de Ternium Argentina (la misma 
tenencia ascendía al 60,94% al 31 de diciembre de 2018). Ternium Internacional España S.L. (Unipersonal) 
formaba parte de Ternium S.A., que era controlada por San Faustin S.A., ambas compañías de 
Luxemburgo. Asimismo, Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin (“RP 
STAK”), una fundación privada holandesa (Stichting) mantiene acciones en San Faustin suficientes en 
número para su control. Ninguna persona o grupo de personas controla a RP STAK. 

Las siguientes transacciones fueron realizadas con partes relacionadas: 

(i) Operaciones con sociedades relacionadas 

2019 2018
a) Venta de bienes y servicios
Bienes a sociedad controlante               1.157.476                    1.147.588 
Bienes a sociedades asociadas                            -                         946.878 
Bienes a otras sociedades relacionadas               9.807.421                    4.649.900 
Servicios a sociedades asociadas                     37.084                         50.310 
Servicios a otras sociedades relacionadas                     19.707                         16.433 

 11.021.688  6.811.109 
b) Compra de bienes y servicios
Bienes a sociedades asociadas              (1.213.501)                  (1.606.794)
Bienes a otras sociedades relacionadas            (19.992.673)                (33.120.591)
Servicios a sociedad controlante                     (5.855)                         (3.561)
Servicios a otras sociedades relacionadas              (3.740.391)                  (4.230.822)
Compra de bienes vinculados con arrendamientos con otras 
partes relacionadas                 (530.545)                                 -   

 (25.482.965)  (38.961.768)
c) Resultados financieros
Sociedades asociadas                     (3.109)                                 -   
Otras sociedades relacionadas                   (38.310)                       (12.212)

 (41.419)  (12.212)

d) Dividendos
Recibidos de sociedades asociadas                     11.067                    6.791.106 

 11.067  6.791.106 

e) Otros
Regalías por uso de marca a sociedades relacionadas              (1.013.689)                  (1.108.989)

 (1.013.689)  (1.108.989)

 Ejercicio finalizado  
 el 31 de diciembre de 
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26 Operaciones con sociedades relacionadas (cont.) 

Las transacciones entre Ternium Argentina y sus partes relacionadas forman parte de las actividades 
ordinarias de la compañía y son realizadas bajo condiciones similares a las de partes independientes. 

(ii) Saldos con sociedades relacionadas 

 31 de diciembre  31 de diciembre 
 de 2019  de 2018 

a) Originados en ventas/compras de bienes/servicios y otras 
transacciones
Créditos por ventas con sociedad controlante                            117.397                           336.681 
Créditos por ventas con otras sociedades relacionadas                         1.453.658                        1.026.479 
Otros créditos con sociedad controlante                            349.283                               4.404 
Otros créditos con sociedades asociadas                              10.510                             43.528 

Otros créditos con otras sociedades relacionadas                              38.069                           103.173 
Anticipos con otras sociedades relacionadas                                1.296                             33.561 
Deudas con sociedad controlante                               (3.644)                                (841)
Deudas con sociedades asociadas                           (137.936)                         (248.982)
Deudas con otras sociedades relacionadas                        (3.701.928)                      (3.676.884)
Deudas financieras con sociedades asociadas                             (10.098)                                     -   
Deudas por arrendamientos con otras partes relacionadas                           (437.810)                                     -   
Otras deudas con sociedades asociadas                                    (60)                                  (77)
Otras deudas con otras sociedades relacionadas                                  (755)                                (207)

 (2.322.018)  (2.379.165)

b) Préstamos a personal clave
Otros créditos con personal clave                                2.380                               4.688 

 2.380  4.688 

(c) Inversiones
Depósitos con sociedades relacionadas                         1.278.556                        2.331.187 

 1.278.556  2.331.187  
 

(iii) Compromisos con sociedades relacionadas 

La Sociedad posee también un acuerdo con la compañía Tecpetrol S.A. para el suministro de gas natural 
por US$ 27,3 millones hasta abril de 2021. 

 

(iv)  Remuneración a directores y gerentes “Senior” 

La remuneración total de directores y gerentes “Senior” pagada durante el ejercicio 2019 asciende a $  324,8 
millones, mientras que en el ejercicio 2018 se registraron $  458,2  millones. 
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27 Evolución de otros resultados integrales 

 Al 1 de enero de 2018  (12.710.612)  -  (823.209)  37.851 
Adopción NIIF 9  -  13.250  4.995  - 
Aumento / (Disminución)  19.585.214  -  (591.708)  126.484 
Ajuste por reclasificación a resultados  -  (13.250)  -  - 
Efecto impositivo  -  -  -  (37.945)
 Al 31 de diciembre de 2018  6.874.602  -  (1.409.922)  126.390 
(Disminución) / Aumento  2.428.460  -  (1.038.425)  21.334 
Efecto impositivo  -  -  -  (6.400)
 Al 31 de diciembre de 2019  9.303.062  -  (2.448.347)  141.324 

Efecto de conversión 
monetaria

Otros resultados 
integrales de 
compañías 

subsidiarias y 
asociadas

Remediciones de 
obligaciones post-

empleo

Cambio en valor de 
mercado de 

instrumentos 
financieros

 

 

28 Información adicional requerida por NIC 7 

Se expone a continuación la conciliación entre los saldos iniciales y finales de los pasivos relacionados con 
actividades de financiación conforme NIC 7. 

Deuda bancaria y 
financiera

Deuda por 
arrendamientos

Instrumentos 
financieros 
derivados

Saldos al 31 de diciembre de 2018  10.331.183  4.279.883  - 
Resultado por posición monetaria  (3.168.094)  (2.006.548)  10.418 
Flujos de efectivo  (10.993.050)  (656.175)  98.744 
Devengamiento de intereses / Cambio en el valor razonable  652.147  416.991  (109.162)
Diferencia de cambio  4.775.421  2.087.712  - 
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo a través de arrendamiento financiero  601.275 
Giros en descubierto habituales  (1.213)

Saldos al 31 de diciembre de 2019  1.596.394  4.723.138  -  

 

29 Administración del riesgo financiero 

1) Factores de riesgo financiero 

Las actividades de Ternium Argentina la exponen a una variedad de riesgos: riesgo de mercado 
(incluyendo los efectos de las variaciones de los tipos de cambio, de las tasas de interés y de los precios de 
las materias primas), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  

El programa de administración del riesgo financiero de Ternium Argentina se focaliza en la 
imprevisibilidad de los mercados financieros y procura reducir los potenciales efectos adversos en el 
rendimiento financiero. Ternium Argentina y sus subsidiarias pueden utilizar instrumentos financieros 
derivados para cubrirse de ciertos riesgos de exposición. 
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29 Administración del riesgo financiero (cont.) 

1.1) Riesgo de mercado 

(i) Riesgos asociados con tipos de cambio 

Ternium Argentina vende sus productos en diferentes países y consecuentemente está expuesta al riesgo en 
la fluctuación de los tipos de cambio. A su vez, adquiere la mayor parte de sus materias primas en moneda 
extranjera. Ternium Argentina puede utilizar instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición 
al riesgo asociado con tipos de cambio, que deriva de sus operaciones comerciales.  

Ternium Argentina tiene operaciones en moneda extranjera, cuya posición neta está expuesta al riesgo de 
conversión de moneda y cuyos cambios impactan en el resultado.  

La siguiente tabla muestra una apertura de la exposición de la Sociedad al riesgo cambiario al 31 de 
diciembre de 2019: 

Exposición a ARS

 Dólar estadounidense             (3.765,4)
Euros                (200,2)
Reales                (133,3)

 Millones de pesos 

 

A continuación, se presenta el detalle de activos y pasivos en moneda extranjera: 

Moneda (1)
Monto en 
moneda 

extranjera

Tipo de 
cambio 

utilizado

Monto en 
pesos

Moneda 
(1)

Monto en 
moneda 

extranjera

Monto en 
pesos

 ACTIVO 
 Activo no corriente 
  Otros créditos US$                  407       59,8900         24.400 US$                  204         11.848 

EUR                    12       67,2265              840 EUR                  247         16.424 
  Créditos por ventas US$                  897       59,8900         53.698 US$               4.766       276.288 

 78.938  304.560 

 Activo corriente 
  Otros créditos US$               3.649       59,8900       218.561 US$               9.001       521.818 

EUR                  251       67,2265         16.898 EUR                  136           9.002 
BRL                  599       14,8348           8.887 BRL               2.042         30.466 

  Créditos por ventas US$             96.906       59,8900    5.803.680 US$           104.426    6.053.629 
EUR                  368       67,2265         24.754 EUR               3.570       236.924 

  Efectivo y equivalentes de efectivo US$             22.550       59,8900    1.350.495 US$             41.484    2.404.857 
EUR                  102       67,2265           6.887 EUR                    33           2.194 
BRL                    54       14,8348              802 BRL                    54              812 
UYU                    36         1,6019                58 UYU                    36                65 

 7.431.022  9.259.767 
 PASIVO 
 Pasivo no corriente 
  Otras deudas US$               7.574       59,8900       453.622 US$               7.517       435.777 
  Deuda por arrendamientos US$             69.363       59,8900    4.154.124 US$             65.798    3.814.362 
  Deudas bancarias y financieras US$                     -         59,8900                 -   US$             19.975    1.157.959 

 4.607.746  5.408.098 

 Pasivo corriente 
  Deudas comerciales US$             79.235       59,8900    4.745.371 US$           115.455    6.692.960 

EUR               3.712       67,2265       249.548 EUR               2.454       162.900 
BRL               9.639       14,8348       142.991 BRL             16.991       253.538 

  Deuda por arrendamientos US$               4.633       59,8900       277.460 US$               8.030       465.521 
  Deudas bancarias y financieras US$             26.477       59,8900    1.585.704 US$           158.209    9.171.414 

 7.001.074  16.746.333 

 31.12.19  31.12.18 

 

(1) US$: dólar estadounidense, EUR: euro, BRL: real brasileño, UYU: peso uruguayo. 
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29 Administración del riesgo financiero (cont.) 

La Sociedad estima que si la relación peso argentino / dólar se incrementa un 1%, permaneciendo 
constantes el resto de las variables, resultaría en una pérdida antes de impuestos máxima de 
aproximadamente $ 37,7 millones (pérdida de $ 124,7 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2018). 

Considerando el mismo incremento del dólar y el real brasileño con respecto al peso argentino, por las 
inversiones en el exterior que totalizan $  80.594  millones, el ajuste por diferencia de conversión incluido 
en el patrimonio total sería $  805,9  millones mayor (ver nota 14). El efecto para el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2018 hubiera sido de un patrimonio mayor de $ 730,6 millones. 

 (ii) Riesgos asociados con tasas de interés 

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

El promedio ponderado de la tasa de interés nominal para los instrumentos de deuda fue de 4,38% y de 
3,54% para 2019 y 2018, respectivamente. La tasa fue calculada usando la tasa para cada instrumento en su 
correspondiente moneda y ponderado utilizando los pesos equivalentes del monto de cada instrumento al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.   

Si las tasas de interés nominales promedio de los préstamos mantenidos durante 2019, hubieran sido 100 
puntos básicos más altas y todas las demás variables permanecieran constantes, el resultado antes de 
impuestos por el año finalizado al 31 de diciembre de 2019, hubiera sido M$  83.515 menor (M$  138.205  
menor al 31 de diciembre de 2018). 

(iii) Riesgos asociados a los precios de las materias primas  

En el curso normal de sus operaciones, la Sociedad adquiere materias primas (por ejemplo, mineral de 
hierro y carbón) y otras materias primas (gas y energía eléctrica). Los precios de las materias primas son 
generalmente volátiles como resultado de diversos factores, incluyendo aquéllos que afectan la oferta y 
demanda internacional, las condiciones políticas, económicas y sociales, y otras circunstancias. Ternium 
Argentina monitorea su exposición a la volatilidad del precio de las materias primas sobre bases regulares 
y aplica estrategias de gestión de riesgos asociados al precio de las materias primas. Para mayor 
información sobre contratos de largo plazo ver nota 24 (Contingencias, compromisos y restricciones a la 
distribución de utilidades). 

1.2) Riesgo de crédito 

El riesgo crediticio se origina en el efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos con bancos e instituciones 
financieras, así como exposiciones crediticias con clientes, incluyendo otros créditos remanentes y 
transacciones comprometidas. La Sociedad ha establecido lineamientos de créditos para asegurar que las 
contrapartes referidas a derivados e instrumentos de tesorería estén limitadas a instituciones financieras de 
alta calidad crediticia.  
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29 Administración del riesgo financiero (cont.) 

La política de cartera de inversión de Ternium Argentina establece límites mínimos para la inversión en 
activos financieros con una calificación crediticia de “grado de inversión”, la cual es establecida por una 
agencia de calificación internacional de reconocido prestigio en el mercado financiero. Aproximadamente 
76% de los activos financieros líquidos de la Compañía y sus subsidiarias, corresponde a instrumentos de 
clasificación de grado de inversión al 31 de diciembre de 2019, comparado con aproximadamente 95% al 
31 de diciembre de 2018.  

Ternium Argentina no tiene una importante concentración de riesgo crediticio de los clientes. Ningún 
cliente individual comprende más del 10% de las ventas netas de Ternium Argentina. Las políticas 
crediticias de Ternium Argentina relacionadas a la venta de productos se realizan a clientes con historiales 
crediticios aceptables, y se solicitan seguros de créditos, cartas de crédito u otros instrumentos a fin de 
minimizar los riesgos crediticios cuando fuera necesario. La Sociedad mantiene previsiones para 
potenciales pérdidas por créditos. La utilización de los límites de crédito es regularmente monitoreada. 

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

Al 31 de diciembre de 2019, los créditos por ventas netos de la previsión para créditos incobrables totalizan 
$ 5.882,1 millones. Estos créditos por ventas están asegurados por seguros de crédito por $  1.840,4  
millones, cartas de crédito y garantías bancarias por $ 326,8 millones y garantías reales y otras por $  362,4  
millones. 

Al 31 de diciembre de 2018, los créditos por ventas netos de la previsión para créditos incobrables 
totalizaban $  6.566,8  millones. Estos créditos por ventas estaban asegurados por seguros de crédito por $   
2.054,1   millones, cartas de crédito y garantías bancarias por $  644,6  millones y garantías reales y otras 
por $   247,6  millones. 

Al 31 de diciembre de 2019, los créditos por ventas a vencer ascienden a $ 4.716,1   millones, mientras que 
los créditos por ventas vencidos corresponden a $ 1.176,2   millones.  

Al 31 de diciembre de 2018, los créditos por ventas a vencer ascendían a $  5.948,7   millones, mientras que 
los créditos por ventas vencidos ascendían a $  637,4  millones. De aquéllos que no estaban previsionados 
ni garantizados, la mora era menor a 3 meses.  

El monto de la previsión para créditos incobrables ascendía a $ 10,2 millones al 31 de diciembre de 2019.  

El valor contabilizado de los créditos por ventas y otros créditos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 
y 2018 está denominado en las siguientes monedas (millones de pesos): 

                                               

Moneda 2019 2018
Pesos                811,7                480,8 
Dólar estadounidense             6.100,3             6.863,6 
Euro                  42,5                262,3 
Real brasileño                    8,9                  30,8 

            6.963,4             7.637,5                                                                           

1.3) Riesgo de liquidez 

La gerencia mantiene suficiente efectivo, títulos negociables y facilidades crediticias para financiar niveles 
normales de operaciones. La gerencia monitorea los pronósticos de liquidez de las reservas del grupo en 
función de los flujos de caja esperados.  
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29  Administración del riesgo financiero (cont.) 

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

2020 2021 Posterior

Deuda bancaria y financiera               1.596,0                   -                                -   
Deuda por arrendamientos                  343,5             363,3                     4.016,3 
Intereses a devengar                  311,0             273,3                     1.524,4 
Deuda comercial y otras deudas               7.210,9                   -                          206,1 

Total  9.461,4  636,6  5.746,8 

 Millones de pesos 
 Al 31 de diciembre de 2019 

 
Al 31 de diciembre de 2019 el total del efectivo y equivalentes de efectivo y otras inversiones menos la 
deuda bancaria y financiera asciende a $ 1.387,9  millones, mientras que al 31 de diciembre de 2018 la 
deuda bancaria y financiera menos el total de efectivo y equivalentes de efectivo y otras inversiones 
equivalía a $ 7.597,7  millones. 

1.4) Riesgo de capital 

Ternium Argentina mantiene un adecuado nivel de endeudamiento sobre el total del patrimonio 
considerando la industria y los mercados en los que opera. El índice anual de deuda financiera sobre la 
deuda financiera más patrimonio equivale a  0,01  y a 0,06 al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
respectivamente. La Sociedad no tiene que cumplir con requerimientos regulatorios de mantenimiento de 
capital tal como se conoce en entidades de servicios financieros. 

2) Instrumentos financieros por categoría y nivel de jerarquía de valor razonable 

Las políticas contables para instrumentos financieros han sido aplicadas a los ítems expuestos debajo. De 
acuerdo a lo establecido por las NIIF 7 y NIC 32, los derechos y obligaciones del empleador con respecto a 
los planes de beneficios y los activos y pasivos no financieros, tales como anticipos pagados e impuesto a 
las ganancias a pagar, no están incluidos. 

(1) Activos en la posición financiera
Otros créditos                    620.825                           -                   620.825                         361.594                            -                    361.594 
Créditos por ventas                 5.882.130                           -                5.882.130                      6.566.840                            -                 6.566.840 
Efectivo y equivalentes de efectivo                 1.713.380              1.270.885              2.984.265                         322.780               2.410.691               2.733.471 

Total  8.216.335  1.270.885  9.487.220  7.251.214  2.410.691  9.661.905 

(2) Pasivos en la posición financiera
Otras deudas                 239.244                 239.244                  270.928                  270.928 
Deudas comerciales              7.177.721              7.177.721               9.870.695               9.870.695 
Deudas bancarias y financieras              1.596.394              1.596.394             10.331.182             10.331.182 
Deuda por arrendamientos financieros              4.723.138              4.723.138               4.279.883               4.279.883 

Total  13.736.497  13.736.497  24.752.688  24.752.688 

Costo amortizado

 Al 31 de diciembre de 2018 

Valor razonable 
con cambios en 

resultado
Total

Costo amortizado Total Costo amortizado Total

Costo amortizado
Valor razonable 
con cambios en 

resultado
Total

 Al 31 de diciembre de 2019 
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29 Administración del riesgo financiero (cont.) 

Valor razonable por jerarquía 

Según los requerimientos del párrafo 93 de la NIIF 13, Ternium Argentina categoriza cada una de las clases 
de instrumentos financieros valuados a valor razonable en el Estado de Situación Financiera en tres niveles, 
dependiendo de la relevancia del juicio asociado a las premisas utilizadas para la medición del valor 
razonable.  

Nivel 1 comprende activos y pasivos financieros cuyos valores razonables han sido determinados con 
referencia a precios de cotización (sin ajustar) en mercados activos para iguales activos y pasivos. Nivel 2 
incluye activos y pasivos financieros cuyo valor razonable ha sido estimado usando premisas distintas de 
los precios de cotización incluidos en el Nivel 1, que son observables para los activos o pasivos, ya sea 
directamente (por ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, derivados de precios). Nivel 3 
comprende instrumentos financieros para los cuales las premisas más significativas utilizadas en la 
estimación del valor razonable no están basadas en información observable en el mercado. 

La siguiente tabla muestra los activos y pasivos que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 
2019 y 2018: 

Nivel 1 Total Nivel 1 Total

Activos financieros al valor razonable

Efectivo y equivalentes de efectivo                 1.270.885                 1.270.885                 2.410.691                 2.410.691 

Total  1.270.885  1.270.885  2.410.691  2.410.691 

 Medición hecha a valor razonable al 

 31 de diciembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 
El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos se basa en precios de 
referencia a la fecha de reporte. Un mercado es considerado activo si los precios de referencia están listos y 
disponibles regularmente de una bolsa de valores, distribuidor, agente, grupo industrial, servicio de precios 
o agencias de regulación y esos precios representan transacciones reales, ocurrentes en forma regular y en 
condiciones de igualdad. El precio de referencia en el mercado utilizado para los activos financieros 
mantenidos por la Sociedad es el precio corriente de oferta. Estos instrumentos están incluidos en el Nivel 1 
y comprenden principalmente certificados de deuda corporativa y deuda soberana. 

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son negociados en un mercado activo (como 
algunos certificados de deuda, certificados de depósito con fecha de vencimiento original mayor a tres 
meses, forward e instrumentos derivados de tasa de interés) se determina usando técnicas de valuación, que 
maximizan el uso de la información de mercado cuando esté disponible y dependen lo mínimo posible de 
estimaciones específicas de la entidad. Si toda la información significativa requerida para valuar un 
instrumento es observable, el instrumento es incluido en el Nivel 2. La Sociedad valúa sus activos y pasivos 
incluidos en este nivel utilizando precios de oferta, curvas de tasa de interés, cotizaciones de agente, tipos 
de cambio corrientes, tasas de forwards y volatilidades obtenidas que surgen de participantes en el 
mercado a la fecha de valuación. 
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29 Administración del riesgo financiero (cont.) 

Si una o más de las informaciones significativas no estuvieran basadas en información de mercado 
observable, los instrumentos se incluyen en el Nivel 3. Ternium Argentina valúa sus activos y pasivos 
incluidos en este nivel usando información de mercado observable y el juicio de la gerencia que reflejan la 
mejor estimación de la Compañía en cómo los participantes del mercado valuarían el activo o pasivo a la 
fecha de medición. 

3) Contabilización de instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados son reconocidos en el Estado de Situación Financiera a valor 
razonable. Los cambios en el valor razonable se exponen en “Otros ingresos (egresos) financieros netos” en 
el Estado de Resultados Integrales. Ternium Argentina no realiza cobertura de sus inversiones netas en 
entidades del exterior. 

La Sociedad puede designar ciertos instrumentos derivados como cobertura de un riesgo particular 
asociado con un activo o pasivo reconocido o a una transacción proyectada altamente probable. Estas 
transacciones son clasificadas como de cobertura de flujo de fondos (principalmente contratos derivados 
“forward de moneda” sobre transacciones proyectadas altamente probables). La porción efectiva del 
cambio en el valor razonable de los instrumentos derivados que son designados y califican como de 
cobertura de flujo de fondos es reconocida en Otros Resultados Integrales. Los valores acumulados en 
Otros Resultados Integrales son cargados a resultados en el mismo período en que el ítem cubierto afecta a 
las ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida relativa a la porción inefectiva es reconocida en resultados 
en forma inmediata. El valor razonable de los instrumentos financieros derivados es reflejado en el Estado 
de Situación Financiera.  

El valor razonable total de un instrumento de cobertura es clasificado como activo o pasivo no corriente 
cuando el remanente del ítem cubierto es mayor a 12 meses y como activo o pasivo corriente cuando el 
vencimiento del ítem cubierto es menor a 12 meses.  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existían instrumentos financieros designados como de cobertura. 

Los cambios en el valor razonable de cualquier derivado que no califique como de contabilidad de 
cobertura bajo la NIC 39 son reconocidos en forma inmediata en el Estado de Resultados Integrales.  

4) Estimación del valor razonable 

El valor razonable estimado de un instrumento financiero es el valor al cual dicho instrumento se puede 
intercambiar en el mercado entre partes interesadas, independientes e informadas, distinto del valor que 
puede surgir en una venta o liquidación forzada. Para el propósito de estimar el valor razonable de activos 
y pasivos financieros con vencimiento menor a un año, la Sociedad utiliza el valor de mercado menos algún 
ajuste de crédito estimado. Para otras inversiones, la Sociedad utiliza precios de cotización en el mercado. 

Dado que la mayoría de los préstamos son tomados a tasas variables o tasas fijas que se aproximan a las 
tasas de mercado y como las renegociaciones contractuales ocurren cada 3 o 6 meses, el valor razonable de 
los préstamos se aproxima a su valor en libros y no se expone por separado. 

Para determinar el valor razonable de los derivados y otros instrumentos financieros, Ternium Argentina 
utiliza una variedad de métodos incluyendo el valor descontado del flujo de fondos futuros estimado, 
asumiendo determinadas presunciones basadas en las condiciones de mercado existentes al cierre de cada 
ejercicio. 
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30 Participación en Usiminas 

El 27 de noviembre de 2011, Ternium Argentina (por sí y a través de su controlada Prosid Investment S.A.), 
Ternium S.A. y Confab Industrial S.A. (una compañía subsidiaria de Tenaris S.A.) suscribieron un 
contrato para la adquisición de 139,7 millones de acciones ordinarias de Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais S.A. (Usiminas), representativas del 27,7% del capital social ordinario con derecho a voto. En virtud 
del mismo, el 16 de enero de 2012, Ternium Argentina adquirió 10 millones de acciones, mientras que su 
controlada Prosid adquirió 20 millones de acciones. 

Con esta adquisición, Ternium S.A., Confab Industrial S.A., Ternium Argentina y Prosid se unieron al 
grupo de control existente de Usiminas. Por su parte, los derechos de Ternium S.A., Ternium Argentina (y 
Prosid) y Confab Industrial S.A, dentro del Grupo Ternium / Tenaris se rigen por un acuerdo de 
accionistas por separado. 

El 11 de marzo de 2016, Usiminas aprobó la emisión de acciones preferidas en una cantidad de hasta BRL 
64,9 millones, con derecho de preferencia en la suscripción para los accionistas preexistentes. Con fecha 3 
de junio de 2016 se realizó la homologación parcial de la emisión de 39.292.918 acciones por un total de 
BRL 50,3 millones (BRL 1,28 por acción). Ternium Argentina (por su participación directa e indirecta) 
adquirió 1,5 millones de acciones por BRL 2,0 millones ($ 7,9 millones, en valores nominales).  

Por otro lado, el 18 de abril de 2016, la Asamblea General Extraordinaria (AGE) de Usiminas aprobó la 
emisión de 200.000.000 acciones ordinarias en una cantidad de hasta BRL 1.000 millones (BRL 5 por 
acción), bajo las mismas condiciones en cuanto a derechos de preferencia que la edición anterior. Ternium 
Argentina, por su participación directa e indirecta, suscribió entre mayo y junio 13,8 millones de nuevas 
acciones ordinarias, por un monto de BRL 69,0 millones ($ 282,3 millones, en valores nominales). El 19 de 
julio de 2016, la AGE de Usiminas homologó el aumento de capital por BRL 1.000 millones. 

Luego de las capitalizaciones mencionadas, Ternium Argentina (por sí y a través de Prosid) posee un total 
de 43,8 millones de acciones ordinarias y 1,5 millones de acciones preferidas, representando un 3,7% del 
capital de Usiminas (antes era 3,0%). Del mismo modo, el Grupo Ternium posee un total de 242,6 millones 
de acciones ordinarias y 8,5 millones de acciones preferentes, lo que representa el 20,5% del capital de 
Usiminas. Ternium continúa teniendo 35,6% de los derechos de voto del grupo de control. 

La restructuración financiera de Usiminas (que comenzó en abril de 2016 con el aumento de capital) se 
completó a finales de agosto de 2017, hecho que le permitió preservar su capacidad financiera y operativa, 
así como adecuar su perfil de endeudamiento.  

La Sociedad revisa periódicamente la recuperabilidad de su inversión en Usiminas. Para determinar el valor 
recuperable se estima el valor razonable de la inversión mediante el cálculo del valor actual de los flujos de 
caja esperados. Hay una relación significativa entre las principales premisas utilizadas para proyectar 
dichos flujos de efectivo, que incluyen el precio del mineral de hierro y el acero, el tipo de cambio, las tasas 
de interés, el PBI y el consumo de acero en el mercado brasileño. Las principales premisas utilizadas por la 
gerencia se basan en fuentes externas e internas de información, estimaciones de la gerencia basadas en 
experiencia y expectativas de cambios en el mercado. 

El día 10 de abril de 2018, Ternium S.A. (a través de su subsidiaria Ternium Investments S.à.r.l.) celebró un 
acuerdo de carácter vinculante y de vigencia inmediata (el “Acuerdo”) con Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corporation (“NSSMC”) y Previdencia Usiminas, estableciendo ciertas nuevas reglas para el 
gobierno de Usiminas, así como también ciertos compromisos para resolver las disputas legales. 
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30 Participación en Usiminas (cont.) 

Las nuevas reglas de gobierno de Usiminas incluyen, entre otras, un mecanismo de alternancia para la 
nominación del CEO y el Presidente del Directorio, además de un nuevo mecanismo para la nominación de 
otros miembros de la Gerencia Ejecutiva. Además, el Acuerdo incorpora un mecanismo de salida. 

El derecho a nominar al CEO y al Presidente se alternará entre Ternium y NSSMC con intervalos de 4 
años, comprendiendo dos términos consecutivos de 2 años cada uno. Para los cuatro años iniciales, 
Ternium tendrá el derecho de nominar al CEO y NSSMC tendrá el derecho de nominar al Presidente. La 
Gerencia Ejecutiva estará compuesta por seis miembros, incluyendo al CEO y cinco Vice-Presidentes, 
nominando Ternium y NSSMC tres miembros cada uno. 

El Acuerdo incluye un mecanismo de salida consistente en un procedimiento de compra y venta, ejecutable 
en cualquier momento durante la vigencia del actual acuerdo de accionistas de Usiminas y luego de 
transcurridos cuatro años y medio a partir de la elección de la Gerencia Ejecutiva de Usiminas que tuvo 
lugar en mayo de 2018. Dicho procedimiento de compra y venta permitiría tanto a Ternium como a 
NSSMC adquirir todas o una porción mayoritaria de las acciones de Usiminas que posee la otra parte. 

Los términos antedichos ya se encuentran incorporados a los Acuerdos de Accionistas celebrados 
oportunamente por el grupo de control de Usiminas, entre los cuales se encuentran Ternium Argentina 
S.A. y Prosid Investments S.A. 

Al 31 de diciembre de 2019, la participación en Usiminas ha sido contabilizada de acuerdo al método del 
valor patrimonial proporcional con el límite del valor recuperable; el valor patrimonial proporcional, por 
la participación directa e indirecta de Ternium Argentina, asciende a M$  5.350.190.  
 

31 Hechos posteriores  

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, no se han producido otros hechos, situaciones o 
circunstancias que no sean de público conocimiento, excepto por lo mencionado en los párrafos anteriores, 
que incidan o puedan incidir significativamente sobre la situación patrimonial, económica o financiera de 
la Sociedad. descuento o una disminución en los  
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1. a) No existen regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o 
renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones. 
b) No tuvieron lugar modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras 
circunstancias ocurridas durante el período comprendido por los estados contables, que no sean de 
público conocimiento, que afecten su comparabilidad con los presentados en períodos anteriores, o 
con los que habrán de presentarse en períodos futuros y que no estén suficientemente explicados en los 
estados financieros adjuntos, sus anexos o notas. 

 
2. Clasificación de los saldos de créditos y deudas por vencimiento: 

En miles de pesos  A vencer  Vencido  Total  A vencer  Vencido  Total 

Hasta 3 meses  4.630.280  1.082.725  5.713.005  9.818.446  472.688  10.291.134 
De 3 meses a 6 meses  445.491  28.435  473.926  231.137  -  231.137 
De 6 meses a 9 meses  534.450  2.800  537.250  1.648.021  -  1.648.021 
De 9 meses a 12 meses  68.705  766  69.471  161.814  -  161.814 
Entre 1 y 2 años  115.680  37.491  153.171  363.405  -  363.405 
Entre 2 y 3 años  2.295  4.747  7.042  380.546  -  380.546 
Entre 3 y 4 años  476  9.321  9.797  362.731  -  362.731 
Más de 4 años  -  9.876  9.876  4.047.517  -  4.047.517 

 5.797.377  1.176.161  6.973.538  17.013.617  472.688  17.486.305 

Sin plazo  -  -  -  2.592.341  -  2.592.341 

Total  5.797.377  1.176.161  6.973.538  19.605.958  472.688  20.078.646 

 Deudas  Créditos 

 
 

La previsión para incobrables, junto con las garantías existentes, resulta suficiente para cubrir los créditos 
de plazo vencido. 
 
3. Clasificación de los créditos y deudas de acuerdo con el efecto financiero que producen: 

En miles de pesos  Créditos   Deudas 

En moneda nacional sin interés  708.403  7.053.606 
En moneda extranjera sin interés  220.011  5.190.062 
En moneda nacional con interés  103.253  1.416.222 
En moneda extranjera con interés  5.941.871  6.418.756 

 6.973.538  20.078.646  
No existen créditos ni deudas sujetos a cláusula de ajuste. 

4. Tanto el porcentaje de participación en el capital como en el total de votos respecto de las sociedades del 
artículo 33 de la Ley N° 19.550 se expone en Nota 14 a los Estados Financieros Individuales. 
Clasificación de los saldos de créditos y deudas con sociedades del art. 33 de la Ley N° 19.550 de acuerdo a 
su vencimiento: 

a) No existen créditos ni deudas de plazo vencido. 
b) No existen créditos ni deudas sin plazo. 
c) Plazo no vencido (Los créditos y deudas no vencidos, vencen dentro de los tres meses). 
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Clasificación de los créditos y deudas de acuerdo con el efecto financiero que producen: 
En miles de pesos  Créditos  Deudas 

En moneda extranjera sin interés
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.  8.901  - 

 8.901  - 

En moneda extranjera con interés
Ternium México S.A. de C.V.  -  60 
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.  1.609  137.936 

 1.609  137.996 

En moneda nacional con interés
Impeco S.A.  -  10.098 

 -  10.098 

Total  10.510  148.094  
 
5. No existen créditos por ventas contra directores, consejeros de vigilancia o sus parientes hasta segundo 
grado inclusive.  

6. La Sociedad practica inventarios físicos anuales de la totalidad de los bienes de cambio, excepto para los 
materiales menores, para los que los realiza a través de muestreos. No existen materiales de inmovilización 
significativa. 

7. No existen participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el art. 31 de la Ley N° 
19.550. 

8. Se ha determinado como valor recuperable de los bienes de cambio a su valor neto de realización. Para 
los bienes de uso se ha considerado su posible valor de utilización económica en base al flujo de negocios 
esperado. 

9. Seguros que cubren los bienes tangibles: 

 Concepto en miles de pesos 
Suma 

Asegurada
Valor 

contable
Riesgo Cubierto

Edificios y sus mejoras, Instalaciones industriales 
y obras en curso     306.162.965    53.033.360 Incendio y varios

Materias primas, materiales y equipos en viaje         2.151.397      2.127.595 Pólizas flotantes sobre bienes en tránsito

Rodados y medios de transporte            114.328         111.576 Riesgo total y parcial
 

 

10. a) Positivas: no existen. No existen previsiones cuyos saldos considerados individualmente o en su 
conjunto, superen el 2% del patrimonio de la Sociedad, ver nota 18 a los Estados Financieros Individuales. 

b) No existen otras situaciones contingentes significativas no registradas con probabilidad de 
ocurrencia no remota. 

11. Al cierre del período la Sociedad no posee adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. 

12. En el capital accionario de la Sociedad no existen acciones preferidas. 

13. Restricciones contractuales y legales a la distribución de utilidades: ver nota 24 (iii) a los Estados 
Financieros Individuales.  
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Ternium Argentina Sociedad Anónima 
Domicilio legal: Pasaje Carlos M. Della Paolera 299 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT 30-51688824-1 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos auditado los estados financieros individuales adjuntos de Ternium Argentina Sociedad 
Anónima (en adelante “la Sociedad”) que comprenden el estado de situación financiera individual al 31 
de diciembre de 2019, los estados de resultados integrales individual, de cambios en el patrimonio 
individual y de flujos de efectivo individual por el ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa.  

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2018, son parte integrante de los estados 
financieros auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en 
relación con esos estados financieros.  

Responsabilidad de la Dirección 

El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros individuales de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) adoptadas como normas contables profesionales argentinas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e incorporadas por la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Asimismo, el Directorio es 
responsable de la existencia del control interno que considere necesario para posibilitar la preparación 
de estados financieros individuales libres de incorrecciones significativas originadas en errores o en 
irregularidades.  

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros individuales 
adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), como fueron adoptadas en Argentina por la FACPCE 
mediante la Resolución Técnica N° 32 y sus respectivas Circulares de Adopción. Dichas normas exigen 
que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros individuales se 
encuentran libres de incorrecciones significativas.
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y otra información presentada en los estados financieros individuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones 
significativas en los estados financieros individuales debidas a fraude o error. Al efectuar dicha 
valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno pertinente para la 
preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad de los estados financieros individuales, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función a las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Sociedad. Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones significativas realizadas por la dirección de la 
Sociedad y de la presentación de los estados financieros individuales en su conjunto. 

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

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros individuales mencionados en el primer párrafo del 
presente informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera individual de Ternium Argentina Sociedad Anónima al 31 de diciembre de 2019, su 
resultado integral individual y los flujos de efectivo individuales por el ejercicio finalizado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Ternium Argentina Sociedad 
Anónima, que: 

a) los estados financieros individuales de Ternium Argentina Sociedad Anónima se encuentran
asentados en el libro "Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra
competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de
la Comisión Nacional de Valores;

b) los estados financieros individuales de Ternium Argentina Sociedad Anónima surgen de registros
contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, que mantienen las
condiciones de seguridad e integridad en base las cuales fueron autorizados por la Comisión
Nacional de Valores;

c) hemos leído la información adicional a las notas a los estados financieros individuales requerida
por el artículo 12 °, Capítulo III, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores,
sobre la cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que
formular;

d) al 31 de diciembre de 2019 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino
de Ternium Argentina Sociedad Anónima que surge de los registros contables de la Sociedad
ascendía a $ 185.148.800,39, no siendo exigible a dicha fecha;
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e) de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso e), Capítulo III, Sección VI, Título II de la 
normativa de la Comisión Nacional de Valores, informamos que el total de honorarios en concepto 
de servicios de auditoría y relacionados facturados a la Sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2019 representan:  
 
e.1)  el 97,19% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo concepto 

en dicho ejercicio;  
e.2)  el 27,50% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a la 

Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas en dicho ejercicio;  
e.3) el 20,42% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades 

controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio; 
 
f) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo para Ternium Argentina Sociedad Anónima previstos en las correspondientes normas 
profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2020 
 
 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio) 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Carolina García Zúñiga 
Contadora Pública (UCA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 226  F° 213 
 

 



INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

A los señores Accionistas de Ternium Argentina Sociedad Anónima. 

Cumplimos en informar que el Consejo de Vigilancia ha revisado los: 

- Estados Financieros Consolidados de Ternium Argentina Sociedad Anónima y sus 

sociedades controladas al 31 de diciembre de 2019, compuesto por el estado de resultados 

integrales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, el estado de situación 

financiera a dicha fecha, el estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de 

efectivo por el período mencionado y notas 1 a 32 a dichos estados financieros; 

- Memoria e Inventario referentes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, 

- Estados Financieros Individuales de Ternium Argentina Sociedad Anónima al 31 de 

diciembre de 2019, compuesto por el estado de resultados integrales por el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019, el estado de situación financiera a dicha fecha, el 

estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el período 

mencionado y notas 1 a 31 a dichos estados financieros, y la 

- Información adicional requerida por el artículo 12, Capítulo III, Título IV de la 

Normativa de la Comisión Nacional de Valores al 31 de diciembre de 2019. 

La preparación de los documentos bajo análisis es responsabilidad de la Dirección de la Sociedad.  

Hemos tenido a la vista los respectivos Informes de la firma de Auditores externos, Price 

Waterhouse & Co. S.R.L., del 14 de febrero de 2020, correspondientes a los: 

- Estados Financieros Consolidados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 de 

Ternium Argentina Sociedad Anónima y sus sociedades controladas, y  

- Estados Financieros Individuales por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 de 

Ternium Argentina Sociedad Anónima. 

Respecto de dicha documentación, informamos que hacemos nuestros los términos de los Informes 

de los Auditores Independientes del día de la fecha, suscriptos por la Contadora Pública Carolina 

García Zúñiga, socia de la mencionada firma. 

Esta documentación preparada por la Sociedad, para ser considerada y aprobada por el Directorio 

en su reunión del día de la fecha, se ajusta a lo requerido por las normas de aplicación, vigentes en 

la República Argentina, por lo que no tenemos observaciones que formular sobre la misma. 

 



Con respecto a la Memoria y el Inventario referentes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2019 y, habiendo obtenido al respecto las informaciones y explicaciones que hemos considerado 

necesarias, no tenemos en lo que es materia de nuestra competencia observaciones que formular. 

Las proyecciones sobre hechos futuros contenidas en esta Memoria son responsabilidad del 

Directorio de la Sociedad. 

Asimismo, hemos realizado una revisión del Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de 

Gobierno Societario, acompañado como anexo a la Memoria, elaborado por el órgano de 

Administración en cumplimiento del Inciso a.1.), del Artículo Primero, Sección I, Capítulo I, Título 

IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, respecto del que no tenemos observaciones 

que formular.  

Dejamos constancia, por otra parte, de que hemos ejercido, en la medida correspondiente, las 

atribuciones que nos asignan la ley y el estatuto, habiendo participado regularmente de las 

reuniones del Directorio de la Sociedad. 

Hemos dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 281 de la Ley N° 19.550 de la República 

Argentina. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2020. 

                        

 

 

                                                             

por el Consejo de Vigilancia 

                                                                                                 Dr. (C.P.) Juan José Valdez Follino 

                                                                                                         Consejero de Vigilancia 
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Informe de auditoría independiente 
 
Señores  
Directores y Accionistas de 
Areaflin S.A 
 

Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros expresados en dólares estadounidenses de Areaflin S.A, 
que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes 
estados de resultados, del resultado integral, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio 
neto por el ejercicio terminado en esa fecha y las notas a los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, los 
resultados de sus operaciones, y sus flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

Fundamentos para la opinión 
 
Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen en la sección Responsabilidades del 
Auditor por la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Nosotros somos 
independientes de la Sociedad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y 
hemos cumplido nuestras responsabilidades de acuerdo con dichos requerimientos. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada para 
fundamentar nuestra opinión. 
 
Asuntos clave de auditoría  

Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de 
mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estas 
cuestiones fueron abordadas en el contexto de nuestra auditoría como un todo, y en la formación 
de nuestra opinión al respecto, por lo que no representan una opinión por separado sobre estos 
asuntos.  

 Evaluación de la existencia de indicadores de deterioro asociado a los activos intangibles 
 
Tal como se describe en la Nota 8, al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad mantiene un parque 
eólico bajo concesión el cual se encuentra contabilizado como activo intangible por un valor neto 
contable total de US$ 123.330.910.  

El importe recuperable basado en el valor de uso de estos activos está sujeto a la existencia de 
posibles indicadores de deterioro. Su determinación depende del resultado de estimaciones 
complejas que requieren la aplicación supuestos y juicio profesional por parte de la Dirección.  
 
Los principales supuestos y juicios aplicados que se encuentran descritos en la Nota 4.7, son los 
siguientes: evolución del volumen de generación de electricidad proyectado y la tasa de descuento 
aplicada para la estimación del importe recuperable. 
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Hemos considerado este tema como un asunto clave de nuestra auditoría por la importancia del 
monto de la inversión en activos intangibles y por la complejidad de los supuestos clave utilizados 
en la determinación del importe recuperable. 

En tal sentido, los principales procedimientos de auditoria efectuados fueron los siguientes: 

 Entendimiento de los procesos establecidos por la Dirección incluyendo la evaluación del 
diseño e implementación de los controles relevantes en cuanto a la revisión de los supuestos 
clave empleados en el modelo financiero y el proceso de revisión del mismo. 

 
 Identificación de los supuestos más relevantes en cuanto a la incidencia y aplicación del 

juicio profesional a los efectos de realizar los siguientes procedimientos:  
 

- Volumen de generación de electricidad proyectado: hemos analizado las estimaciones 
elaboradas por ingenieros independientes reconocidos y expertos en la materia, así 
como mantenido reuniones con los responsables del negocio. Asimismo, hemos 
verificado que las proyecciones financieras sean consistentes con los diferentes 
escenarios de volumen de generación de electricidad proyectado y evaluado su 
razonabilidad en base a las estimaciones realizadas por los ingenieros.  

 
- Tasa de descuento: recurrimos al uso de especialistas quienes verificaron la 

razonabilidad del modelo utilizado para su cálculo, así como los principales supuestos 
utilizados para la construcción de la misma.  

 
Información suplementaria 
 
Nuestra auditoría también incluyó la revisión de la conversión de las cifras en dólares 
estadounidenses a pesos uruguayos de la información suplementaria a los estados financieros y, de 
acuerdo con el resultado de la misma, entendemos que dicha conversión ha sido realizada 
conforme con la metodología descrita en la Nota 4.2. La conversión de la información 
suplementaría a pesos uruguayos ha sido realizada solamente para el cumplimiento de requisitos 
fiscales y legales en Uruguay.  

 
Otras informaciones 
 
La Dirección es responsable por las otras informaciones. Las otras informaciones incluyen la 
memoria de Areaflin S.A por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Esperamos que 
dicho informe sea puesto a nuestra disposición después de la fecha del informe de auditoría.  
 
Nuestra opinion sobre los estados financieros no incluye las otras informaciones y no expresamos 
ningún tipo de seguridad o conclusión sobre las mismas. En relación a nuestra auditoría de los 
estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información cuando se encuentre 
disponible y, al hacerlo, considerar si dicha información es significativamente inconsistente con los 
estados financieros o con el conocimiento que obtuvimos en el curso de nuestra auditoría; o 
aparece significativamente errónea de alguna otra manera. 

 
Responsabilidades de la Dirección por los Estados Financieros  
 
La Dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información financiera, y por el sistema de control 
interno que la Dirección determine necesario para permitir la preparación de estados financieros 
que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.  
 
Al preparar los estados financieros, la Dirección es responsable por evaluar la capacidad de la 
Sociedad de continuar como un negocio en marcha, revelando, si es aplicable, asuntos relacionados 
a dicha capacidad y al uso de la base de negocio en marcha como supuesto fundamental de las 
políticas contables, a menos que la Dirección tenga la intención de liquidar la Sociedad, cesar 
operaciones, o no tenga otra alternativa que hacerlo. 
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La Dirección es responsable de supervisar el proceso de preparación y presentación razonable de 
los estados financieros de la Sociedad. 
 
Responsabilidades del Auditor por la Auditoría de los Estados Financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero 
no es una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA siempre detectará 
errores significativos en caso de existir. Los errores pueden provenir de fraude o error y se 
consideran significativos si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse que influencien las 
decisiones económicas que los usuarios tomen basados en estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, nosotros aplicamos nuestro juicio profesional 
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante el proceso de auditoría. 
Adicionalmente: 
 
• Identificamos y evaluamos el riesgo de que existan errores significativos en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error; diseñamos y realizamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
apropiada para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error significativo 
proveniente de un fraude es mayor que el proveniente de un error, dado que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente 
incorrectas, o anular o eludir el sistema de control interno. 
 

• Obtenemos una comprensión del sistema de control interno relevante para la auditoría con el 
propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema 
de control interno de la Sociedad. 

 
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y sus revelaciones realizadas por la Dirección. 
 

• Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Dirección de la base contable de 
negocio en marcha y, de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, si existe una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan arrojar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como un negocio en marcha. 
Si concluimos que existe una incertidumbre material, en nuestro dictamen de auditoría 
debemos llamar la atención sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, 
si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 
Sin embargo, eventos o condiciones futuras podrían provocar que la Sociedad deje de ser un 
negocio en marcha. 

 
• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de un modo que se logre una representación razonable de los mismos. 

 
Entre otros temas, nos comunicamos con la Dirección en relación al alcance y la oportunidad de los 
procedimientos de auditoría, los hallazgos significativos de auditoría identificados, incluidas, en 
caso de haberlas, las deficiencias significativas en el sistema de control interno que hubiésemos 
identificado en el transcurso de nuestra auditoría. 
 



Notas Diciembre 2019 Diciembre 2018

ACTIVO

Activo corriente
Disponibilidades 5 30.116.498       28.848.359          
Créditos por ventas 20 y 25 1.963.150         2.252.948            
Otros créditos 6 381.706            1.264.000            
Activos financieros 7 1.012.513         70.480                 

Total activo corriente 33.473.867     32.435.787        

Activo no corriente
Otros créditos 6 200.000            200.000               
Activo por impuesto diferido 20.1 2.081.467           3.570.246             
Intangibles - Parque eólico 8 123.330.910      131.701.255        
Derecho de uso - Terrenos 9 3.560.864         -                      

Total activo no corriente 129.173.241   135.471.501      

Total activo 162.647.108   167.907.288      

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo corriente
Deudas comerciales 10 3.709.466         2.049.292            
Deudas financieras 11 4.844.189         4.522.732            
Deudas diversas 12 110.081            381.394               
Pasivo por arrendamiento 14 181.999            -                      

Total pasivo corriente 8.845.735       6.953.418          

Pasivo no corriente
Deudas financieras 11 101.430.217      105.741.283        
Previsión por desmantelamiento 4.10 1.178.767         1.115.586            
Pasivo por arrendamiento 14 2.142.121         -                      

Total pasivo no corriente 104.751.105     106.856.869       

Total pasivo 113.596.840   113.810.287      

Patrimonio 
Capital integrado 21.1 47.460.263       52.335.692          
Reserva legal 21.2 333.311            298.374               
Resultados acumulados 21.3 1.256.694         1.462.935            

Total patrimonio 49.050.268     54.097.001        

Total pasivo y patrimonio 162.647.108   167.907.288      

Las notas que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

AREAFLIN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(En dólares estadounidenses)

El informe fechado el 11 de marzo de 2020

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



Notas Diciembre 2019 Diciembre 2018

Venta de energía eléctrica 20 y 25 18.837.955       18.661.105         

Costo de explotación 15 (10.130.340)      (9.989.751)          

Resultado bruto 8.707.615       8.671.354         

Gastos de administración y ventas 16 (325.538)           (316.548)             

Resultado operativo 8.382.077       8.354.806         

Resultados diversos 68.955              69.636                

Resultados financieros 17 (6.104.950)        (6.828.857)          

Resultado del período antes de 
impuesto a la renta 2.346.082         1.595.585         

Impuesto a la renta 22.2 (1.078.460)        (132.650)             

Resultado del ejercicio 1.267.622       1.462.935         

Otros resultados integrales

Otro resultado integral -                   -                     

Resultado integral del ejercicio 1.267.622 1.462.935 

Resultado por acción 27 0,001              0,001                

Las notas que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

AREAFLIN S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(En dólares estadounidenses)

El informe fechado el 11 de marzo de 2020

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.
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Flujo de efectivo por actividades operativas

Resultado del ejercicio 1.267.622         1.462.935           

Ajustes:
Resultado asociado a la tenencia de efectivo y equivalentes 75.744              41.046                
Diferencia de cambio impuesto a la renta diferido 414.190            448.140              
Impuesto a la renta diferido 22.2 1.074.590         29.437                
Provisión impuesto a la renta 322                  343                    
Amortización 15 7.254.759         7.336.487           
Amortización derecho de uso 15 209.463            -                     
Intereses perdidos 17 6.494.105         6.586.563           
Descuentos a devengar 25 18.044              18.044                
Resultado por instrumentos financieros derivados (918.623)           (424.723)             
Gastos de operación y mantenimiento 2.243.506         1.750.000           
Intereses pasivos por arrendamientos 91.285              -                     
Diferencia de cambio pasivo por arrendamiento (147.638)           -                     
Resultados por colocaciones financieras (70.635)             -                     
Intereses financieros previsión por desmantelamiento 17 63.182              59.795                

Cambios en activos y pasivos
Créditos por ventas 271.753            289.294              
Otros créditos 210.765            (573.370)             
Deudas comerciales -                   201.953              
Deudas diversas (268.680)           121.815              

 Efectivo proveniente de actividades operativas antes de 
impuesto a la renta 18.283.754       17.347.759       

Impuesto a la renta pagado (3.890)              (620.587)             

 Efectivo proveniente de actividades operativas 18.279.864     16.727.172       

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Pago de altas de obras en parque eólico 4.14 -                   (8.208)                
Resultados por colocaciones financieras 70.635              -                     

Efectivo proveniente de/(aplicado a) actividades de inversión 70.635               (8.208)               

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Cancelación de deudas financieras 4.15 (4.655.911)        (4.655.911)          
Pago de intereses 4.15 (5.827.802)        (5.785.910)          
Pago de intereses por instrumentos financieros derivados 17 (23.410)             (125.490)             
Distribución de dividendos 4.15 (1.314.355)        (5.403.300)          
Rescate de capital 21.4 (5.000.000)        -                     
Arrendamientos (185.138)           -                     

 Efectivo aplicado a actividades de financiamiento (17.006.616)    (15.970.611)      

Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo 1.343.883       748.353             

Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo 28.848.359     28.141.052       

 Efecto asociado al mantenimiento y conversión de 
efectivo y equivalentes (75.744)             (41.046)             

Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo 30.116.498     28.848.359       

Las notas que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

AREAFLIN S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(En dólares estadounidenses)

El informe fechado el 11 de marzo de 2020

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



Nota Capital integrado Reserva legal Resultados acumulados Total
Saldos iniciales al 01.01.2018 52.335.692      -                   5.701.674                   58.037.366      

Movimientos del ejercicio:

Distribución de dividendos  21.3 -                    -                   (5.403.300)                   (5.403.300)         
Reserva legal  21.2 -                    298.374            (298.374)                      -                   
Resultado integral del ejercicio -                     -                     1.462.935                      1.462.935          

Total movimientos del ejercicio -                     298.374            (4.238.739)                   (3.940.365)       

Saldos finales al 31.12.2018 52.335.692      298.374          1.462.935                   54.097.001      

Movimientos del ejercicio:

Rescate de capital  21.4 (4.875.429)         (34.240)            (90.331)                        (5.000.000)         
Distribución de dividendos  21.3 -                    -                   (1.314.355)                   (1.314.355)         
Reserva legal  21.2 -                    69.177              (69.177)                        -                   
Resultado integral del ejercicio -                     -                     1.267.622                      1.267.622          

Total movimientos del ejercicio (4.875.429)        34.937               (206.241)                      (5.046.733)       

Saldos finales al 31.12.2019 47.460.263      333.311          1.256.694                   49.050.268      

Las notas que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

(En dólares estadounidenses)

AREAFLIN S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El informe fechado el 11 de marzo de 2020

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.
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Notas a los estados financieros correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
 
Nota 1  - Información básica sobre la empresa 
 
1.1 Naturaleza jurídica 
 
Los estados financieros se refieren a AREAFLIN S.A., sociedad anónima abierta cuyo capital accionario 
se encuentra representado por un 20% de acciones ordinarias escriturales clase A que no cotizan en 
bolsa (cuya titularidad es exclusiva de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas - 
UTE) y un 80% de acciones preferidas escriturales clase B que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Montevideo desde el 22 de diciembre de 2016. 
 
El cierre del ejercicio económico de la Sociedad es el 31 de diciembre de cada año.  
 
1.2 Actividad principal 
  
La Sociedad tiene por objeto la planificación, constitución, construcción, compraventa, administración, 
operación, mantenimiento y/o gestión de plantas de generación de energía eléctrica de fuentes 
renovables no tradicionales.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad construyó y se encuentra operando el parque eólico ubicado 
en la localidad de Valentines (en el límite de los departamentos de Florida y Treinta y Tres de la 
República Oriental del Uruguay). 
 
1.3    Emisión de acciones preferidas 
 
La Sociedad ha emitido acciones preferidas escriturales mediante suscripción pública (Nota 21), de 
acuerdo con la autorización emitida por el Banco Central del Uruguay, listadas en la Bolsa de Valores 
de Montevideo. Por tal motivo, la Sociedad se encuentra alcanzada por la normativa vigente en 
relación con las sociedades que emiten dichos instrumentos financieros, en particular la normativa 
emitida por el Banco Central del Uruguay. 
 
Nota 2 - Aprobación de los estados financieros 
 
Los presentes estados financieros, formulados por la Dirección de la Sociedad han sido autorizados 
para su emisión el 11 de marzo de 2020. Los mismos serán sometidos a aprobación de la asamblea 
ordinaria de accionistas dentro de los plazos previstos por la Ley 16.060. 
 
Nota 3 - Normas contables aplicadas 
 
3.1 Bases contables 
 
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB – 
International Accounting Standards Board) traducidas al español, de acuerdo con lo requerido por el 
Decreto 124/11 para los emisores de oferta pública.  
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3.2    Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas 
 
3.2.1   Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas 

("NIIF" o "IAS") que son obligatorias para el año en curso 
 
En el año en curso, la Entidad implementó una serie de NIIF nuevas y modificadas, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) las cuales son 
obligatorias y entraron en vigor a partir de los ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 
2019. 
 
NIIF nuevas y modificadas que son efectivas para los ejercicios y periodos de reporte que 
comiencen a partir del 1° de enero de 2019 
 
La Entidad implementó la NIIF 16 (emitida por el IASB en enero de 2016), la cual establece 
requerimientos nuevos o modificados respecto a la contabilidad de arrendamientos. Introduce cambios 
significativos a la contabilidad del arrendatario, eliminando la distinción entre un arrendamiento 
operativo y financiero y requiriendo el reconocimiento de un activo por derechos de uso y un pasivo 
por arrendamiento en la fecha de comienzo de todos los arrendamientos, exceptuando aquellos que se 
consideren de corto plazo o de activos de bajo valor. En contraste a la contabilidad del arrendatario, 
los requerimientos para el arrendador permanecen significativamente sin cambios. Los detalles para 
los nuevos requerimientos se describen en la Nota 4.11. El impacto inicial de la adopción de la NIIF 16 
en los estados financieros de la Entidad se describe a continuación. 
 
La fecha de aplicación inicial de la NIIF 16 para la Sociedad fue el 1° de enero de 2019 y ha aplicado la 
NIIF usando el enfoque prospectivo. 
 
(a) Impacto de la nueva definición de arrendamiento 
  
El cambio en la definición de un arrendamiento principalmente se refiere al concepto de control. La NIIF 16 
determina si un contrato contiene un arrendamiento en función de si el cliente tiene derecho a controlar el 
uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Esto contrasta 
con el enfoque de “riesgos y beneficios” de la IAS 17 y de la IFRIC 4. 
 
(b) Impacto en la contabilidad como arrendatario 
 
La NIIF 16 cambia la forma en que la Entidad contabiliza los arrendamientos previamente clasificados 
como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, los cuales se mantenían fuera del estado de situación 
financiera. 
 
A la fecha de inicio de adopción inicial para los arrendamientos que mantiene la Sociedad, deberá:  
 
a)  Reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado de 

situación financiera, inicialmente medido al valor presente de los futuros pagos por 
arrendamientos;  

 
b)  Reconocer la depreciación de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos 

por arrendamiento en el estado de resultados;  
 
c)  Reconocer la cantidad total de efectivo pagado dentro de las actividades de financiamiento en el 

estado de flujo de efectivo.  
 
Los activos por derecho de uso se someterán a pruebas de deterioro de acuerdo con la NIC 36 
“Deterioro del valor de los activos”. 
 
La aplicación de la NIIF 16 a arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos 
operativos bajo la IAS 17 resultaron en el reconocimiento de activo por derechos de uso por 
U$S 3.770.327 y pasivos por arrendamiento por U$S  2.566.545. También resultó en un aumento en 
la depreciación por U$S 209.463 y un aumento en los gastos por intereses por U$S 91.284. 
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La aplicación de la NIIF 16 tiene un impacto en el estado de flujos de efectivo de la Entidad. Bajo NIIF 
16, los arrendatarios deben presentar: 

 
• Pagos de arrendamientos a corto plazo, pagos de arrendamientos de activos de bajo valor y pagos 

de arrendamientos de renta variable que no estén incluidos en la medición del pasivo por 
arrendamiento, como parte de las actividades operativas; 

• El efectivo pagado por concepto de intereses del pasivo por arrendamiento ya sea como actividades 
operativas o actividades de financiamiento, tal y como lo permite la IAS 7 (la Entidad ha decidido 
incluir el interés pagado como parte de las actividades de financiamiento); y 

• Pagos en efectivo por la porción de capital del pasivo por arrendamiento, como parte de las 
actividades de financiamiento. 

 
La adopción de NIIF 16 no generó impactos en los flujos de efectivo netos. 
 
Impacto de la aplicación de otras modificaciones a las Normas e Interpretaciones NIIF que 
son efectivas por los períodos que comiencen en o después del 1° de enero de 2019 
 
En el año en curso, la Entidad ha adoptado una serie de modificaciones a las Normas e 
Interpretaciones NIIF emitidas por el IASB. Su adopción no ha tenido ningún impacto material en las 
revelaciones o en los montos informados en estos estados financieros. 
 

• Modificaciones a NIIF 9: Características de prepago con compensación negativa. 
• Modificaciones a IAS 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos. 
• Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2015-2017: Modificaciones a la IAS 12 - Impuesto a las 

ganancias, IAS 23 - Costos por préstamos, NIIF 3 - Combinaciones de negocios e 
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. 

• Modificaciones a la IAS 19 Modificación, reducción o liquidación del plan de Beneficios a 
Empleados. 

• IFRIC 23 Incertidumbre en el tratamiento de impuestos a las ganancias. 
 
3.3 Normas e interpretaciones nuevas y/o revisadas emitidas que no están vigentes a la 

fecha  
 
En la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, la Entidad no ha aplicado las 
siguientes Normas NIIF nuevas y revisadas que se han emitido pero que aún no están vigentes: 
 

• NIIF 17: Contrato de Seguro. 
• NIIF 10 e IAS 28 (modificaciones): Venta o contribución de activos entre un inversionista y su 

asociada o negocio conjunto. 
• Modificaciones a NIIF 3: Definición de un negocio. 
• Modificaciones a IAS 1 e IAS 8: Definición de materialidad. 
• Marco Conceptual: Marco Conceptual de las Normas NIIF. 

 
La Dirección no espera que la aplicación de estas modificaciones genere un impacto significativo en los 
estados financieros en períodos futuros. 
 
Nota 4 - Principales políticas contables 
 
Las políticas contables significativas que han sido adoptadas para la formulación de estos estados 
financieros son las siguientes: 
 
4.1 Criterios generales de valuación 
 
Los estados financieros han sido preparados siguiendo, en general, el principio contable de costo 
histórico. Consecuentemente, activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los importes en 
dinero efectivamente acordados en las transacciones que les han dado origen. 
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4.2 Moneda funcional y moneda de presentación 
 
La Dirección de la Sociedad entiende que el dólar estadounidense es la monda funcional dado que la 
sustancia económica en que desarrolla su actividad es en dicha moneda, tomando como punto de 
referencia los elementos indicados en la NIC 21 “Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de 
la Moneda Extranjera”, que son los siguientes: 
 
• El flujo de ingresos se encuentra denominado en dólares estadounidenses, dado que todos los 

precios se fijan en dicha moneda con independencia del tipo de cambio existente en la economía 
local. 

• Las cobranzas de las cuentas por cobrar se efectúan sustancialmente en dólares 
estadounidenses. 

• El costo de la inversión en el parque eólico, así como los costos de mantenimiento y operación, 
se encuentran denominados en dólares estadounidenses, lo cual representa, conjuntamente con 
otros costos denominados en la misma moneda una parte sustancial del costo total. 

• El financiamiento se encuentra denominado en dólares estadounidenses. 
 

Los presentes estados financieros son presentados en dólares estadounidenses debido a que esa es la 
moneda funcional de la Sociedad. 
 
A los efectos de dar cumplimiento con normas legales y fiscales vigentes en Uruguay, la Sociedad 
presenta por separado información suplementaria que incluye el estado de situación financiera y 
estado de resultado integral convertidos a pesos uruguayos. 
 
En la elaboración de la información suplementaria, las transacciones en monedas distintas a la 
moneda funcional de la entidad (monedas extranjeras) son registradas al tipo de cambio interbancario 
del día anterior a la transacción. 
 
Los activos y pasivos en monedas distintas al dólar estadounidense existentes a fecha de cierre del 
ejercicio son valuados al tipo de cambio de dicha fecha. En particular, para los saldos en pesos 
uruguayos se utilizó el tipo de cambio interbancario $ 37,308 por dólar al 31 de diciembre de 2019  
($ 32,406 por dólar al 31 de diciembre de 2018). 
 
Las diferencias de cambio resultantes se imputan en el capítulo Resultados financieros del Estado de 
resultados integral. 
 
4.3 Saldos en moneda distinta a la funcional 
 
En la elaboración de los estados financieros, las transacciones en monedas distintas a la moneda 
funcional de la entidad (monedas extranjeras) son registradas al tipo de cambio interbancario del día 
anterior a la transacción. 
 
Los activos y pasivos en monedas distintas al dólar estadounidense existentes a fecha de cierre del 
ejercicio son valuados al tipo de cambio de dicha fecha. En particular, para los saldos en pesos 
uruguayos se utilizó el tipo de cambio interbancario $ 37,308 por dólar al 31 de diciembre de 2019  
($ 32,406 por dólar al 31 de diciembre de 2018). 
 
Las diferencias de cambio resultantes se imputan en el capítulo Resultados financieros del Estado de 
resultados integral. 
 
4.4 Activos financieros 
 
Todos los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIIF 9 deben medirse 
posteriormente al costo amortizado o valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la 
entidad para administrar los activos financieros y las características de flujo de efectivo contractuales 
de los activos financieros. 
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Los activos financieros que cumplen con las siguientes condiciones se miden posteriormente al costo 
amortizado: 
 
• el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 

activos financieros para cobrar los flujos de efectivo contractuales; y 
 
• los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el capital principal pendiente. 
 
Los activos financieros que mantiene la Sociedad y que cumplen con las condiciones señaladas 
anteriormente, corresponden a los créditos por ventas (Nota 25).  
 
Cualquier activo financiero diferente a los anteriores se mide al valor razonable con cambio en 
resultados.  
 
Deterioro de activos financieros 
 
La Sociedad reconoce una previsión asociada a las pérdidas de crédito esperadas en activos 
financieros que son medidos al costo amortizado. El deterioro se reconoce en tres etapas que reflejan 
la potencial variación en la calidad crediticia del activo de la siguiente forma y según se describe 
después: 
 
Fase 1 – Activos financieros con bajo nivel de riesgo crediticio 
 
Dentro de esta fase se incluyen activos cuya calidad crediticia no se ha deteriorado significativamente 
desde el reconocimiento inicial. Las pérdidas de esta Fase 1 son la porción de la pérdida esperada a lo 
largo de toda la vida del crédito que se derive de aquellos supuestos de “default” que sea posible que 
ocurran dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de reporte. Los ingresos por intereses generados 
por dicho activo se calculan sobre el valor bruto del mismo. 
 
Fase 2 – Activos financieros con incremento significativo de riesgo crediticio 
 
Dentro de esta fase se incluye activos con empeoramiento significativo de su calidad crediticia pero 
todavía sin evidencia objetiva de evento de deterioro. La Sociedad monitorea la evolución del riesgo de 
“default” desde el inicio hasta la fecha de reporte basado en las calificaciones otorgadas por 
calificadoras de riesgo reconocidas en plaza o a nivel internacional.  
 
Las pérdidas de esta Fase 2 corresponden al valor actual de las pérdidas de crédito que surjan de 
todos los eventos de “default” posibles en cualquier momento durante toda la vida de la operación (la 
media ponderada de la pérdida esperada en relación con las probabilidades de “default”). En la medida 
que se trata de un valor actual, una pérdida esperada puede ser asimismo consecuencia de un retraso 
en el pago de importes contractuales, incluso aunque se estime que el deudor los pague en su 
totalidad. Al igual que en la Fase 1, los ingresos por intereses generados por dicho activo se calculan 
sobre el valor bruto del mismo. 
 
Fase 3 - Activos financieros deteriorados 
 
Dentro de esta fase se incluyen activos con evidencia de deterioro a la fecha de reporte. Al igual que 
en la Fase 2, las pérdidas de esta Fase 3 corresponden al valor actual de las pérdidas de crédito que 
surjan de todos los eventos de “default” posibles en cualquier momento durante toda la vida de la 
operación (la media ponderada de la pérdida esperada en relación con las probabilidades de “default”). 
  
En la medida que se trata de un valor actual, una pérdida esperada puede ser asimismo consecuencia 
de un retraso en el pago de importes contractuales, incluso aunque se estime que el deudor los pague 
en su totalidad. A diferencia de Fase 2, los ingresos por intereses generados por dicho activo se 
calculan sobre el valor neto de previsión. 
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Medición de las pérdidas de crédito esperadas  
 
La Dirección ha realizado su estimación de las pérdidas de crédito esperadas en base a la probabilidad 
de default y al monto que espera recuperase en dicho escenario. Para ello los cálculos se basaron en 
las tablas estándar de probabilidad de default y recuperación en caso de incumplimiento que publican 
periódicamente las principales agencias calificadoras de crédito para cada una de sus categorías de 
riesgo crediticio. Una vez finalizado el análisis, la Dirección de la Sociedad ha concluido que el efecto 
de la aplicación de la presente política no tiene un efecto significativo en los estados financieros de 
Areaflin S.A. 
 
Método del interés efectivo 
 
El método del interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un activo financiero 
y el devengamiento del ingreso por intereses a lo largo del período relevante. La tasa de interés 
efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar a lo largo 
de la vida esperada del activo financiero o, cuando sea apropiado, un menor período. 
Los ingresos son reconocidos sobre el método del interés efectivo para instrumentos de deuda o 
colocaciones diferentes a aquellos activos financieros valuados al valor razonable con cambios en 
resultados. 
 

4.5 Impuesto a la renta 
 
El cargo a resultados por impuesto sobre la renta representa la suma del impuesto a pagar y del 
impuesto diferido. 
 
Impuesto a pagar 
 
El impuesto a pagar está basado en la renta gravable del año. La renta gravable difiere del resultado 
contable como se reporta en el estado de resultados, ya que excluye rubros de ingresos o gastos que 
son gravables o deducibles en otros años y rubros que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de 
la Sociedad por impuesto a pagar es calculado utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la 
fecha de cierre del ejercicio. 
 
Impuesto diferido 
 
El impuesto diferido es aquél que se espera sea pagadero o recuperable por las diferencias entre el 
valor en libros de los activos y los pasivos en los estados financieros y por los valores de los mismos 
siguiendo los criterios fiscales utilizados en el cálculo de la renta gravable. El impuesto diferido es 
contabilizado utilizando el método del pasivo en el balance. Los pasivos por impuesto diferido son 
generalmente reconocidos para todas las diferencias temporales imponibles y los activos por impuesto 
diferido son reconocidos en la medida que sea probable que haya rentas gravadas disponibles en 
contra de las cuales, las diferencias temporales deducibles puedan ser utilizadas. 
 
El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado al cierre de cada ejercicio y reducido 
en la medida que no sea probable que suficiente renta gravada esté disponible en el futuro para 
permitir que todos o parte de los activos sean recuperables. 
 
El impuesto diferido es medido a la tasa de impuesto que se aplicaría en el ejercicio en que se espera 
liquidar el pasivo o realizar el activo. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados cuando están relacionados a los 
impuestos a las ganancias gravados por la misma autoridad impositiva y la Sociedad pretende liquidar 
el impuesto corriente de sus activos y pasivos sobre una base neta. 
 
Tanto el impuesto a pagar como el diferido son reconocidos como gasto o ingreso en el estado de 
resultados integral, excepto cuando se relacionan con ítems que han sido acreditados o debitados 
directamente en patrimonio. En dicho caso el impuesto devengado se reconocería directamente en 
patrimonio. 
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Los beneficios fiscales por inversión (Nota 28) se reconocen en función de los montos efectivamente 
aplicados a la cancelación del impuesto a la renta. En la Nota 22 se expone el detalle de la estimación 
realizada. 
 
4.6 Intangibles – Parque eólico 
 
La Dirección ha evaluado que el contrato descrito en la Nota 25 relativo a la venta de energía eléctrica 
quedaría comprendido dentro del alcance de la Interpretación CINIIF 12 “Acuerdos de Concesión de 
Servicios”. 
 
De acuerdo con dicha interpretación, un activo debe recibir el tratamiento contable de concesión de 
servicios públicos por parte de un operador privado si se dan conjuntamente las siguientes 
condiciones: 
 
a) la concedente controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con la 

infraestructura, a quién debe suministrarlos y a qué precio. Para estos propósitos, no es 
necesario que la concedente tenga el control completo del precio, es suficiente que éste sea 
regulado por la concedente, contrato o regulador, por ejemplo, a través de un mecanismo que 
lo limite. El control o regulación a que se refiere esta condición podría ejercerse mediante 
contrato o de otra manera (por ejemplo, a través de un regulador), e incluye los casos en que la 
concedente compra toda la producción. 
 

b) la concedente controla - a través de la propiedad, del derecho de usufructo o de otra manera - 
cualquier participación residual significativa en la infraestructura al final del plazo del acuerdo. 
Por lo tanto, a efectos de cumplir esta condición debe transferirse a la entidad pública 
concedente el activo en cuestión al finalizar el contrato o la infraestructura debe ser utilizada en 
el acuerdo de concesión por parte de un operador privado durante toda su vida útil (toda la vida 
de los activos). 

 
La CINIIF 12 se aplica tanto a las infraestructuras que el operador construya o adquiera de un tercero 
para ser destinadas al acuerdo de prestación de servicios, como a las infraestructuras ya existentes a 
las que el operador tenga acceso, con el fin de prestar los servicios previstos en la concesión, por 
acuerdo de la entidad concedente. 
 
Las infraestructuras que entran dentro del alcance de esta Interpretación no deben ser reconocidas 
como elementos de propiedad, planta y equipo del operador. El operador debe reconocer un activo 
financiero en la medida que tenga un derecho contractual incondicional a recibir de la concedente, o 
de una entidad bajo la supervisión de ella, efectivo u otro activo financiero por los servicios de 
construcción de la infraestructura.  
 
Alternativamente, el operador debe reconocer un activo intangible en la medida que reciba un derecho 
a efectuar cargos a los usuarios del servicio. El derecho para efectuarlos no es un derecho 
incondicional a recibir efectivo porque los importes están condicionados al grado de uso del servicio 
por parte del público. 
 
La Sociedad reconoció un activo intangible por las obras ejecutadas bajo el contrato descrito en la 
Nota 24, dado que con dicha infraestructura tendrá derecho a efectuar cargos a UTE en función de la 
energía entregada a la red en base a un precio fijo establecido en el contrato de compraventa de 
energía eléctrica (Nota 25). 
 
El activo intangible se contabiliza inicialmente al costo según lo establecido en la NIC 38 “Activos 
intangibles” y se amortiza en base lineal a lo largo del período del contrato descrito en la Nota 25  
(20 años y dos meses). 
 
4.7 Pérdidas por deterioro de activos tangibles e intangibles 
 
Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad evalúa el valor registrado de sus activos tangibles e intangibles 
a fin de determinar si existen hechos o circunstancias que indiquen que el activo haya sufrido una 
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pérdida por deterioro. Si existe alguno de estos hechos o circunstancias, se estima el importe 
recuperable de dicho activo para determinar el monto de la pérdida por deterioro correspondiente. Si 
el activo no genera flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad estima el 
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo. 
 
Un activo intangible con una vida útil no definida se evalúa anualmente por deterioro y en cualquier 
momento que exista una indicación de que el activo puede estar deteriorado. 
 
El valor recuperable, es el mayor, entre el valor razonable menos los costos para la venta y el valor de 
uso.  
 
El valor de uso, es el valor actual de los flujos de efectivo estimado, que se espera que surjan de la 
operación continuada del activo a lo largo de su vida útil, así como de su enajenación o abandono al 
final de la misma. Para la determinación del valor de uso, los flujos proyectados de efectivo son 
descontados a su valor actual utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleje la 
evaluación actual del mercado, sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que soporta 
el activo que se está valorando. 
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que 
su valor registrado, este último se reduce a su importe recuperable, reconociéndose inmediatamente 
una pérdida por deterioro. 
 
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor del activo se incrementa hasta 
su importe recuperable, siempre que dicho valor no exceda el valor que tendría en caso de nunca 
haberse reconocido una pérdida por deterioro. Esa reversión se reconoce dentro del resultado del 
ejercicio.  
 
Supuestos claves empleados en la prueba de deterioro  
 
A los efectos de la prueba de deterioro la Dirección de la Sociedad ha estimado los flujos futuros de 
fondos durante toda la vida útil remanente del parque eólico (18 años), dado que es posible estimar 
con razonable certeza los principales supuestos para ese período de tiempo.   
 
La determinación del importe recuperable del parque eólico depende del resultado de estimaciones 
complejas que requieren la aplicación de supuestos y juicio profesional por parte de la Dirección, las 
cuales incluyen: 
 
a. Evolución del volumen de generación de electricidad 

 
El volumen de generación se basa en las estimaciones de la velocidad del viento en tres escenarios 
(Percentil 50, 75 y 90) los cuales han sido estimados por Ingenieros independientes reconocidos y 
expertos en la materia. Dichos escenarios han sido contrastados con información histórica a los efectos 
de la verificación de su consistencia.  
 
b. Determinación de la tasa de descuento 

 
La tasa de descuento corresponde al costo de capital de los recursos (deuda y patrimonio) utilizados 
en la financiación de los activos operativos netos y se determina como el costo promedio de dichas 
fuentes de financiación ponderadas por su participación relativa en la estructura de financiera del 
sector en el que participa la Sociedad. 
 
El “WACC” representa un promedio ponderado del costo de deuda y el costo del capital.  Los flujos de 
caja utilizados en el flujo de fondos descontado representan el flujo de efectivo que está disponible 
tanto para los tenedores de deuda o de capital. Por lo tanto, el flujo de caja libre se convierte a valor 
presente a través de la aplicación de un “WACC”. 
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c. Análisis de sensibilidad  
 
La Sociedad ha aplicado análisis de sensibilidad a los efectos de evaluar si cambios en las estimaciones 
del volumen de generación de energía (en base al percentil 50, 75 Y 90) podría causar un deterioro 
que pueda ser material en los estados financieros. El análisis de sensibilidad no ha identificado 
deterioros de valor significativos.  
 
4.8 Clasificación como pasivos o patrimonio 
 
Los instrumentos de pasivo o patrimonio se clasifican como pasivos financieros o patrimonio de 
acuerdo a la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de un pasivo financiero y un 
instrumento de patrimonio. 
 
Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencia un interés residual en los activos de 
cualquier entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por la 
Sociedad se registran por los valores históricos en pesos uruguayos recibidos, netos de los costos 
directos de emisión. 
 
De acuerdo con lo requerido por la Norma Internacional de Contabilidad 32, los costos de transacción 
directamente relacionados con la emisión de certificados de participación se contabilizan como una 
deducción del patrimonio neto en el rubro Ajustes al patrimonio. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros corresponden a préstamos que son inicialmente medidos al valor razonable 
neto de costos de transacción. Con posterioridad son medidos al costo amortizado empleando el 
método de la tasa de interés efectiva para el devengamiento de los intereses. 
 
4.9  Instrumentos financieros derivados 
 
La Sociedad ha recurrido a instrumentos financieros derivados para administrar su exposición a la 
variabilidad de la tasa de interés mediante la contratación de swaps de tasas de interés. Los detalles 
de dichos instrumentos son revelados en la Nota 7.1. 
 
Los instrumentos financieros derivados se miden al valor razonable con cambio en resultados.  
 
Adicionalmente, las mediciones de valor razonable son categorizadas en los niveles 1, 2 y 3 en base a 
cuán observable es la información considerada para su estimación, tal como se describe a 
continuación: 
 
• Nivel 1: precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento. 
• Nivel 2: precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos similares u otras técnicas 

de valorización desarrolladas a partir de variables observables en el mercado. 
• Nivel 3: técnicas de valorización desarrolladas a partir de variables no observables en el 

mercado. 
 
4.10 Previsión por desmantelamiento  
 
La previsión por desmantelamiento del parque eólico corresponde a la mejor estimación realizada por 
la Dirección para calcular el valor presente de los costos por desmantelamiento una vez finalizado el 
contrato de venta de energía cuya duración es de 20 años.  
 
Dicha estimación incluye la realización de supuestos clave los cuales incluyen el cálculo del valor de 
desmontaje, transporte, mano de obra, rehabilitación del sitio, ingresos obtenidos por venta de acero 
y la tasa efectiva de interés para el cálculo del valor presente de la previsión.  
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Con posterioridad a su medición inicial, se mide al costo amortizado mediante la aplicación de la 
metodología de la tasa efectiva de interés. 
 
4.11 Arrendamientos  
 
La Sociedad como arrendatario  
 
La Sociedad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Sociedad reconoce un 
activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los 
contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario 
 
Medición inicial 
 
El pasivo generado por arrendamientos es medido inicialmente al valor presente de los pagos futuros 
que no se hayan realizado a la fecha. Dichos pagos se descontarán utilizando la tasa de interés 
implícita en el contrato de arrendamiento si es fácilmente determinable, en caso contrario, el 
arrendatario utilizará su tasa media de endeudamiento. Dado que el contrato no tiene tasa de interés 
pactada, se utilizará como referencia, las tasas efectivas de los contratos de financiamiento (Nota 11), 
y la tasa de endeudamiento de UTE en UI para los arrendamientos definidos en UI. 
 
El costo del activo de derecho de uso comprenderá:  
 
• El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, tal como se describe en el 

párrafo anterior;  
• Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier 

incentivo de arrendamiento recibidos;  
• Cualquier costo directo inicial incurrido por el arrendatario; y 
• Una estimación de los costos en que incurrirá el arrendatario en el desmantelamiento y 

eliminar el activo subyacente, restaurar el sitio en el que se encuentra o restaurar el activo 
subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del contrato de 
arrendamiento, a menos que se incurra en esos costos para producir inventarios. 

 
Medición posterior 
 
Para el caso del pasivo por arrendamiento, deberá: 
 
• Aumentar su valor en libros de forma de reflejar el devengamiento de los intereses; 
• Reducir el importe en libros para reflejar los pagos de arrendamiento realizados; y 
• Volver a medir el valor en libros para reflejar cualquier revaluación. 
 
La Sociedad revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por 
derechos de uso relacionado) siempre que: 
 
• El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las 

circunstancias del arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de 
opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido descontando los 
pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada. 

• Los pagos futuros se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio 
en el pago esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por 
arrendamiento se revalúa descontando los pagos futuros actualizados utilizando la misma tasa 
de descuento (a menos que el cambio en los pagos futuros se deba a un cambio en una tasa 
de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento actualizada). 

• Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se 
contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se 
revalúa basándose en el plazo del arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando 
los pagos futuros actualizados usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada 
en vigor de la modificación. 
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La Sociedad no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los periodos presentados. 
 
Para los activos por derecho de uso, aplicara el modelo del costo. De forma de utilizar dicho modelo, la 
Sociedad deberá medir su derecho de uso al costo: 
 
• Menos la depreciación y deterioro acumulado; y 
• Ajustado por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento. 
 
Los activos por derecho de uso se someterán a pruebas de deterioro de acuerdo con la NIC 36 
“Deterioro del valor de los activos”.  
 
4.12 Reconocimiento de resultados 
 
El ingreso por la venta de energía eléctrica se reconoce en base a la energía efectivamente volcada a 
la red calculada en base al contrato descrito en la Nota 25. 
 
Durante el período comprendido entre la puesta en funcionamiento del parque eólico y la aceptación 
por parte de UTE, la Sociedad procedió a facturar el 80% de la tarifa establecida en el contrato. Dado 
que se han aplicado descuentos asociados a ingresos por la venta de energía de un contrato cuya 
duración es 20 años (Nota 25), la Sociedad ha distribuido el devengamiento del mismo a lo largo del 
mencionado período de forma de reconocer una tarifa que se aproxime a la efectiva para el conjunto 
del contrato, reconociendo un crédito devengado no facturado por la cuota parte del descuento no 
devengado que al 31 de diciembre de 2019 asciende a US$ 306.749 (cuyo saldo al 31 de diciembre de 
2018 ascendía a US$ 324.793).   
 
Se han reconocido como gastos los desembolsos asociados a la puesta en marcha de las operaciones. 
 
4.13 Costos por préstamos 
 
Los costos relacionados con préstamos atribuibles a la adquisición o construcción de activos aptos 
(aquellos que requieren de un período sustancial antes de estar listo para el uso al que están 
destinados o para la venta) se capitalizan formando parte del costo de dichos activos, mientras que los 
restantes costos de préstamos devengados se reconocen como un gasto en Resultados financieros.  
 
Los intereses financieros fueron activados en el costo del parque eólico hasta el 31 de octubre de 
2016, fecha en la cual se encontraba en condiciones de generar energía. Con posterioridad a dicha 
fecha, los mismos se reconocen dentro del estado de resultados integral como resultados financieros.  
 
4.14 Estado de flujos de efectivo 
 
A efectos de la elaboración del Estado de flujos de efectivo, se han considerado como efectivo las 
Disponibilidades y Activos financieros que se van a realizar en un plazo menor a 90 días. A 
continuación, se presenta la composición del mismo: 
 
  US$  
  31.12.2019 31.12.2018  
Disponibilidades 30.116.498 28.848.359  
  30.116.498 28.848.359  
 
Corresponde a los saldos de las cuentas corrientes y cajas de ahorro que al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 la Sociedad poseía en el Scotiabank. 
 
La Sociedad constituyó un derecho real de prenda sobre la mencionada cuenta en el Scotiabank a 
favor del Inter-American Development Bank por las deudas financieras contraídas con el mismo. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 dichas cuentas incluyen US$ 5.349.727 (US$ 5.349.727 al 31 de 
diciembre de 2018) correspondiente a la reserva “Debt service reserve account” requerida por Inter-



12 

El informe fechado el 11 de marzo de 2020 
se extiende en documento adjunto 

Deloitte S.C. 

American Development Bank cuyo uso se encuentra restringido de acuerdo al contrato de 
financiamiento.  
 
En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 se realizaron altas del parque eólico por 
US$ 341.406 (Nota 8); sin embargo, en el estado de flujos de efectivo se expone una aplicación de 
US$ 8.208 debido a que no se cancelaron todos los pasivos de obra contraídos con el constructor. 
 
4.15 Actividades de financiamiento 
 
A continuación, se presentan los cambios de los rubros relacionados a actividades de 
financiamiento que se exponen en el estado de flujos de efectivo (importes en US$): 
 

    Movimientos que no implican 
efectivo    

 31.12.2018 Flujos de 
efectivo Devengamiento 

Ajuste en el 
valor 

razonable 
31.12.2019 

Prestamos 
financieros 109.510.307 (4.655.911) 742.830 - 105.597.226

Intereses a pagar 753.708 (5.827.802) 5.751.274 - 677.180
Dividendos a pagar - (1.314.355) 1.314.355 - -
Instrumentos 
financieros derivados (70.480) (23.410) - (918.623) (1.012.513)

110.193.535 (11.821.478) 7.808.459 (918.623) 105.261.893
 
4.16 Uso de estimaciones contables 
 
La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección de la 
Sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados 
y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio.  
  
La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, 
las vidas útiles (Nota 4.6), el valor recuperable de los activos no corrientes (Nota 4.7), los costos de 
desmantelamiento (Nota 4.10) y las previsiones. 
 
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de 
preparación de los presentes estados financieros. 
 
4.17 Permanencia de criterios contables 
 
Salvo por lo expresado en la Nota 3.2, los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así 
como también en la determinación del resultado del ejercicio, son similares con los criterios aplicados 
en el ejercicio anterior. 
 
Nota 5 - Disponibilidades  
 

U$S 
  31.12.2019 31.12.2018 
Bancos 30.116.374 28.848.195 
Caja 124 164 
  30.116.498 28.848.359 
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Nota 6 - Otros créditos  
 
  US$   
  31.12.2019 31.12.2018 
Créditos fiscales 241.408 524.125  
Gamesa Uruguay SRL 68.955 -  
Seguros pagos por adelantado 71.343 68.345   
Anticipo a proveedores - 583.333   
Arrendamientos pagados por adelantado - 88.197   
Corriente  381.706 1.264.000  
 

US$   
  31.12.2019 31.12.2018 
Depósitos en garantía (Nota 20.1) (*) 200.000 200.000  
No corriente  200.000 200.000   
 
(*)   Con fecha 13 de marzo de 2018 la Sociedad constituye una Garantía de Fiel Cumplimiento a 

favor de UTE por un importe de US$ 200.000 a efectos de garantizar que en el plazo de 2 
años UTE disponga de los modelos de simulación del Parque Generador Valentines en 
formato ATP aprobados. 

 
Nota 7 - Activos financieros  
 
 U$S 
  31.12.2019 31.12.2018 
Instrumentos derivados (Nota 7.1) 1.012.513 70.480 
  1.012.513 70.480 
 
Swap de tasa de interés 
 
El 16 de marzo de 2017 la Sociedad contrató un instrumento financiero derivado con el Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (BBVA - España) con el objeto de mitigar el riesgo de cambios en la 
tasa de interés pactada en los préstamos con tasa libor. La operación de cobertura contratada 
consiste en un swap de tipo de interés variable contra interés fijo. El detalle del swap es el 
siguiente: 

Fecha de inicio Fecha de vencimiento 

Monto imponible 
(Notional amount) 

(en dólares 
estadounidenses) 

16/03/2017 15/05/2017       15.941.352  
15/05/2017 15/11/2017       15.638.467  
15/11/2017 15/05/2018       15.335.581  
15/05/2018 15/11/2018       15.032.695  
15/11/2018 15/05/2019       14.729.810  
15/05/2019 15/11/2019       14.426.924  
15/11/2019 15/05/2020       14.124.038  
15/05/2020 16/11/2020       13.821.152  
16/11/2020 17/05/2021       13.518.267  
17/05/2021 15/11/2021       13.215.381  
15/11/2021 16/05/2022       12.832.789  
16/05/2022 15/11/2022       12.450.196  
15/11/2022 15/05/2023       12.131.369  
15/05/2023 15/11/2023       11.812.542  
15/11/2023 15/05/2024       11.493.715  
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Fecha de inicio Fecha de vencimiento 

Monto imponible 
(Notional amount) 

(en dólares 
estadounidenses) 

15/05/2024 15/11/2024       11.174.888  
15/11/2024 15/05/2025       10.856.061  
15/05/2025 17/11/2025       10.298.114  
17/11/2025 15/05/2026         9.740.166  
15/05/2026 16/11/2026         9.182.219  
16/11/2026 17/05/2027         8.624.272  
17/05/2027 15/11/2027         8.066.324  
15/11/2027 15/05/2028         7.364.905  
15/05/2028 15/11/2028         6.647.544  
15/11/2028 15/05/2029         5.930.183  
15/05/2029 15/11/2029         5.196.881  
15/11/2029 15/05/2030         4.463.579  
15/05/2030 15/11/2030         3.730.276  
15/11/2030 15/05/2031         2.996.974  
15/05/2031 17/11/2031         2.247.731  
17/11/2031 17/05/2032         1.498.487  
17/05/2032 15/11/2032           749.244  

 
Tasa de interés pactada 
 
a) BBVA paga USD-LIBOR-BBA a 6 meses vigente al primer día de cada período de cálculo de 

intereses. 
b) AREAFLIN S.A. paga una tasa fija que alcanza el 2,88%  
 
Al 31 de diciembre de 2019 se registró la estimación del valor razonable de este instrumento, lo 
cual arrojó un activo de US$ 1.012.513, generando una ganancia de US$ 942.033 (Nota 17).  
 
La estimación del valor razonable ha sido realizada en base a las curvas de tasas disponibles en el 
mercado (Nivel 2) (Nota 4.9). 
 
Nota 8 - Intangibles - Parque eólico  
 

US$ 
 

Concepto Parque eólico  
Valor bruto al 31.12.2017      147.212.778  
Altas  341.406  
Valor bruto al 31.12.2018 147.554.184  
Disminuciones por transferencias y otros cambios (1.249.869)  
Valor Bruto al 31.12.2019 146.304.315  
Amortización acumulada al 31.12.2017       (8.516.442)  
Amortización (7.336.487)  
Amortización acumulada al 31.12.2018       (15.852.929)  
Baja 134.283  
Amortización (7.254.759)  
Amortización acumulada al 31.12.2019 (22.973.405)  
Valor neto al 31.12.2018 131.701.255  
Valor neto al 31.12.2019 123.330.910  
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Nota 9 - Derechos de uso – Terrenos 
 

U$S 
Concepto Derecho de uso 
Valor bruto al 01.01.2019 -  
Altas 3.770.327 
Valor bruto al 31.12.2019 3.770.327 
Amortización acumulada al 01.01.2019                         -  
Amortización (209.463) 
Amortización acumulada al 31.12.2019 (209.463) 
Valor neto al 31.12.2019 3.560.864 
 
Nota 10 - Deudas comerciales  
 

US$ 
  31.12.2019 31.12.2018 

Proveedores del exterior 1.410.324 1.410.324 
Proveedores locales 2.207.642 547.468
Partes vinculadas (Nota 20.1) 91.500 91.500
 3.709.466 2.049.292

 
Nota 11 - Deudas financieras  
 

US$ 
31.12.2019 31.12.2018 

Vales bancarios (Nota 11.1) 4.655.911 4.655.911 
Intereses a pagar 677.180 753.708
Costos financieros a devengar (Nota 11.2) (488.902) (886.887)
Corriente 4.844.189 4.522.732

 
US$ 

31.12.2019 31.12.2018 
Vales bancarios (Nota 11.1) 101.193.819 105.849.730
Costos financieros a devengar (Nota 11.2) 236.398 (108.447)
No Corriente 101.430.217 105.741.283
 
11.1 Vales bancarios  
 
Vales bancarios al 31 de diciembre de 2019 
 
El 15 de marzo de 2017 la Sociedad firmó un contrato de financiamiento de largo plazo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”) actuando como agente de la Corporación 
Interamericana de Inversiones (“CII”) y del “China Co-financing fund for Latin America and the 
Caribbean” (“Fondo Chino”) por un monto original total de US$ 119.817.463. Dicho préstamo 
mantiene las siguientes condiciones:  
 
Financiador Monto Tasa Vencimiento 
CII        49.367.226  Fija Pagos semestrales, ultimo 15/11/2034 
CII        19.197.846  Libor+ spread Pagos semestrales, ultimo 15/11/2034 
CII        16.969.855  Libor + spread Pagos semestrales, ultimo 15/11/2032 
Fondo Chino        24.683.613  Fija Pagos semestrales, ultimo 15/11/2034 
Fondo Chino          9.598.923  Libor + spread Pagos semestrales, ultimo 15/11/2034 
    119.817.463      
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Las garantías asociadas a los préstamos firmados el 15 de marzo de 2017 son las siguientes: 
 
• Prenda sobre los aerogeneradores, cuentas bancarias y acciones en poder de UTE. 
 
• Cesión de los derechos otorgado a AREAFLIN S.A., tanto por el contrato de compraventa de 

energía firmado con UTE (Nota 25) y de arrendamiento (Nota 14), al banco. 
 
• En caso de incumplimiento de la Sociedad con el financiador por falta de fondos, UTE se 

compromete a fondear las cuentas del proyecto para cumplir con las obligaciones que se 
tengan con este, subrogando a AREAFLIN S.A. en sus obligaciones.   

 
Al 31 de diciembre de 2019 se han recibido desembolsos asociados con el préstamo mencionado por 
US$ 119.817.463 y se realizó el pago de las seis primeras cuotas de amortización de capital. 
 
11.2 Costos financieros a devengar 
 
Corresponde a los costos incurridos para la obtención del financiamiento de largo plazo mencionado 
antes por servicios prestados por el BID y otras entidades. Los mismos se devengarán como gasto 
por intereses en base a la metodología de la tasa efectiva dispuesta por la NIIF 9. 
 
Nota 12 - Deudas diversas 

US$ 
  31.12.2019 31.12.2018

Otras deudas diversas 107.486 104.970
Deuda con UTE (Nota 20.1) 2.273 4.706
Provisión impuesto a la renta 322 343
IVA a pagar - 271.375

110.081 381.394
 
Nota 13 - Previsión por desmantelamiento 
 
La previsión por desmantelamiento del parque eólico corresponde a la mejor estimación realizada por 
la Dirección para calcular el valor presente de los costos por desmantelamiento una vez finalizado el 
contrato de venta de energía cuya duración es de 20 años.  
 
Dicha estimación incluye la realización de supuestos clave los cuales incluyen el cálculo del valor de 
desmontaje, transporte, mano de obra, rehabilitación del sitio, ingresos obtenidos por venta de acero 
y la tasa efectiva de interés para el cálculo del valor presente de la previsión. 
 
Nota 14 - Pasivo por arrendamiento 
 
El pasivo por arrendamiento corresponde a lo adeudado por la Sociedad por concepto de 
arrendamiento, reconocido de acuerdo a lo indicado en la Nota 4.11. 
 
UTE, en su calidad de promotor y gestor del proyecto indicado en Nota 26, ha celebrado contratos de 
arrendamiento con los propietarios de los terrenos en los que se instalará el parque eólico detallado en 
dicha nota. 
 
El plazo de los contratos asciende a treinta años, con posibilidad de rescisión por parte del 
arrendatario, a partir del año veinte. El costo anual del arrendamiento asciende a unidades indexadas 
(UI) 1.555.000. 
 
El contrato celebrado con Gamesa prevé la instalación de 35 aerogeneradores, los cuales fueron 
efectivamente instalados. 
 



17 

El informe fechado el 11 de marzo de 2020 
se extiende en documento adjunto 

Deloitte S.C. 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 UTE cedió a AREAFLIN S.A. la totalidad de 
los contratos de arrendamientos descritos anteriormente. Se estableció en dicha cesión UTE es 
garante subsidiario por las obligaciones del contrato de arrendamiento que incumpla la Sociedad. 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumiendo el compromiso asumido por el contrato de 
arrendamiento descrito anteriormente, expresado en Unidades Indexadas Nominales: 
 
  31.12.2019 
Análisis de madurez: 
Año 1 188.875
Año 2 188.875
Año 3 188.875
Año 4 188.875
Año 5 188.875
Posteriores 2.180.349
 3.124.725
Menos: Intereses no devengados                 (800.605)
 2.324.120
Analizado como: 
Corriente 181.999
No corriente  2.142.121
  2.324.120
 
Nota 15 - Costos de explotación 
 

US$ 
  31.12.2019 31.12.2018 

Amortización del parque eólico 7.254.759 7.336.487 
Gastos de operación y mantenimiento 2.243.506 1.967.204 
Amortización Derecho de Uso 209.463 -  
Seguros  165.003 237.111  
Arrendamiento de terrenos - 200.798  
Gastos de gestión y monitoreo (Nota 20.2) 150.000 150.000 
Estudios ambientales y otros 77.503 76.816  
Energía consumida 30.106 21.335  
  10.130.340 9.989.751 
 
Nota 16 - Gastos de administración y ventas 
 

US$ 
  31.12.2019 31.12.2018 

Honorarios profesionales 103.891 102.703
Tasas URSEA y ADME 76.344 80.259
Comisión administración de capital 42.912 53.344
Remuneraciones y cargas sociales 38.168 43.028
Gastos varios 64.223 37.214
  325.538 316.548
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Nota 17 - Resultados financieros 

US$ 
  31.12.2019 31.12.2018 

Resultados por instrumentos financieros derivados (*) 942.033 550.213
Otros resultados financieros (46.188) (149.250)
Ajuste previsión por desmantelamiento (63.182) (59.795)
Ajuste pasivo por arrendamiento (91.284) -
Diferencia de cambio (422.859) (583.462)
Intereses perdidos (6.494.105) (6.586.563)
Resultado por colocaciones financieras 70.635 -
  (6.104.950) (6.828.857)
 
(*)  El resultado por instrumentos financieros derivados corresponde al generado por la valuación 

del swap de tasa de interés, referido en Nota 7.1.   
 
Nota 18 - Posición en moneda diferente a la funcional 
 

Los activos y pasivos en moneda diferente a la funcional al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2018 y su equivalente en dólares estadounidenses, son los siguientes: 
 
  31.12.2019  31.12.2018 

  

$ 
(pesos 

uruguayos) 
Equivalente 

en US$  

$ 
(pesos 

uruguayos) 
Equivalente en 

US$ 
Activo          
Activo corriente       
Disponibilidades 5.986.825 160.470 5.209.670 160.763
Otros créditos 9.006.450 241.408 17.491.914 539.774
Total activo corriente 14.993.275 401.878 22.701.584 700.537
  
Activo no corriente 
Activo por impuesto diferido 77.655.351 2.081.466 115.697.400 3.570.246
Total activo no corriente 77.655.351 2.081.466 115.697.400 3.570.246
  
Total activo 92.648.626 2.483.344 138.398.984 4.270.783
  
Pasivo 
Pasivo corriente 
Deudas diversas (1.263.738) (33.873) (10.343.883) (319.197)
Total pasivo corriente (1.263.738) (33.873) (10.343.883) (319.197)
  
Total pasivo (1.263.738) (33.873) (10.343.883) (319.197)
  
Posición neta activa 91.384.888 2.449.471  128.055.101 3.951.586
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La posición en Unidades Indexadas (UI) al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es la 
siguiente: 
 

31.12.2019 31.12.2018 

 UI 
Equivalente 

en US$ UI 
Equivalente en 

US$$ 
Pasivo 
Pasivo corriente 
Pasivo por arrendamiento (1.555.452) (181.999)  
  
Pasivo no corriente  
Pasivo por arrendamiento (18.307.618) (2.142.121) - -
Total pasivo (19.863.070) (2.324.120) - -

 
Posición neta pasiva (19.863.070) (2.324.120) - -
 
Nota 19 - Políticas de gestión del riesgo 
 
De acuerdo con lo requerido por la NIIF 7 a continuación se detallan los principales tipos de riesgos a 
los que se encuentran expuestos los instrumentos financieros de la Sociedad y las políticas de gestión 
de los mismos. 
 
19.1 Gestión de la estructura de financiamiento  
 
La Sociedad gestiona su estructura de financiamiento para asegurar que pueda continuar como una 
empresa en marcha mientras maximiza el retorno a sus partes interesadas a través de la optimización 
del equilibrio entre deuda y patrimonio.  
La estructura de financiamiento se conforma por préstamos bancarios de largo plazo con organismos 
multilaterales de crédito revelados en la Nota 11 y el capital aportado por los accionistas, revelados en 
el Estado de cambios en el patrimonio.  
 
La Dirección de la Sociedad monitorea periódicamente la estructura de financiamiento. Como parte de 
su revisión, la Dirección considera el costo del financiamiento y los riesgos asociados con cada tipo de 
financiamiento. 
 
La proporción de deuda neta de efectivo y equivalentes sobre patrimonio al fin de cada ejercicio se 
expone a continuación: 
 31.12.2019  31.12.2018 
Deuda (i) 105.849.730 110.505.641
Efectivo y equivalentes 30.116.498 28.848.359
Deuda neta 75.733.232 81.657.282
Patrimonio (ii) 49.050.268 54.097.001
Deuda neta sobre patrimonio  154,40% 150,95%
 
(i) Deuda es definida como el capital de los préstamos bancarios de corto y largo plazo (sin incluir 

intereses y otros costos financieros a devengar) 
(ii)  Patrimonio incluye al capital, resultados acumulados y reservas. 
 
19.2 Riesgo de mercado 
 
La entidad no mantiene activos o pasivos que dependan significativamente de las fluctuaciones de las 
tasas de interés, salvo por los tramos de préstamos indicados en la Nota 11.1. Dicho riesgo se 
encuentra cubierto parcialmente por la contratación de un swap de tasas de interés (Nota 7). A su vez, 
tal como se advierte en la Nota 18, mantiene activos y pasivos en moneda diferente a la moneda 
funcional, pero sin generar una posición expuesta significativa a la variabilidad del tipo de cambio.  
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19.2.1 Riesgo de tipo de cambio  
 

La Sociedad efectúa ciertas transacciones en monedas diferentes a la funcional. Por ende, tiene una 
exposición ante fluctuaciones del tipo de cambio la cual se describe en la Nota 18. 
 
Análisis de sensibilidad ante cambios en la cotización de monedas diferentes a la funcional 
 
La Sociedad se encuentra principalmente expuesta a variaciones en la cotización del peso uruguayo y 
Unidades Indexadas. 
 
La siguiente tabla muestra la sensibilidad de la posición en pesos uruguayos en caso de una 
apreciación del 7,22% (escenario 1) u otro escenario de apreciación del 12,58% (escenario 2) del tipo 
de cambio del dólar estadounidense frente al peso uruguayo. Las tasas de sensibilidad consideradas, 
corresponden al resultado de las encuestas que realiza el Banco Central del Uruguay a analistas 
económicos y son tomadas por la Gerencia con una base razonable para el análisis de los riesgos 
financieros derivados de cambios en la cotización del peso uruguayo.    
 
(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)  
 
  Impacto en patrimonio 

y resultado del ejercicioEscenario 1  
Pérdida  176.744 
 
  Impacto en patrimonio 

y resultado del ejercicioEscenario 2  
Pérdida  308.055 
 
La siguiente tabla muestra la sensibilidad de la posición en Unidades Indexadas ante variaciones en la 
cotización de la UI. El escenario muestra el efecto en resultados de un aumento del 8,10% en la 
cotización de la UI en los próximos 12 meses y en caso de una apreciación del 7,22% (escenario 1) u 
otro escenario de apreciación del 12,58% (escenario 2) del tipo de cambio del dólar estadounidense 
frente al peso uruguayo. Las tasas de sensibilidad consideradas, corresponden al resultado de las 
encuestas que realiza el Banco Central del Uruguay a analistas económicos y son tomadas por la 
Gerencia con una base razonable para el análisis de los riesgos financieros derivados de cambios en la 
cotización del peso uruguayo.    
 
Cifras expresadas en dólares estadounidenses)  
 
  Impacto en patrimonio 

y resultado del ejercicioEscenario 1  
Pérdida  20.554 
 
  Impacto en patrimonio 

y resultado del ejercicioEscenario 2  
Ganancia  104.037 
 
19.2.2 Riesgo de tasa de interés 
 
La Sociedad se encuentra expuesta al riesgo de tasa de interés dado que ha contraído préstamos a 
tasa variable. Se ha contratado un swap de tasa de interés a efectos de mitigar parte de este tipo de 
riesgo. 
 
Análisis de sensibilidad ante cambios en la tasa de interés 
 
El análisis de sensibilidad que se realiza a continuación ha sido determinado, basado en la exposición 
que tienen los préstamos, ante cambios en las tasas de interés. Se ha efectuado este análisis 
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considerando los saldos y condiciones vigentes de la deuda financiera contratada al 31 de diciembre de 
2019. Se considera como escenario, que la tasa de interés se incremente en 100 PB o disminuya en  
25 PB. 
 
Los efectos en el costo por intereses, para el próximo ejercicio, que puede tener la fluctuación 
anteriormente mencionada se resume en el siguiente cuadro: 
 
 Reducción

(ganancia)
Incremento
(pérdida) 

Escenario incremento de tasas (100 PB) 404.628
Escenario reducción de tasas (25 PB) 101.157
 
19.3 Riesgo crediticio 
 
El riesgo crediticio consiste en el riesgo de que la contraparte del crédito incumpla con sus obligaciones 
resultando en una pérdida a la Sociedad. Los principales activos financieros de la Sociedad están 
constituidos por los saldos bancarios y créditos por venta. El riesgo crediticio es limitado debido a que, 
en el caso de los depósitos, la contraparte es un banco de primera línea. Respecto al riesgo crediticio 
de los créditos por ventas es limitado dado que la contraparte es UTE, una entidad estatal con buena 
calificación crediticia. 
 
19.4 Riesgo de liquidez 
 
La Sociedad administra su riesgo de liquidez manteniendo adecuadas disponibilidades, líneas de 
crédito, monitoreando constantemente las proyecciones sobre el flujo de fondos y calzando los plazos 
de ingreso y egresos de fondos.  
 
Vencimiento de pasivos financieros  
 
El cuadro que se presenta a continuación detalla los flujos de fondos necesarios para atender el 
servicio financiero generado por el stock de deuda al 31 de diciembre de 2019, considerando el 
capital: 

  3 meses a 1 año 1 - 5 años + 5 años Total 
Deudas financieras  4.655.911 21.655.079 79.538.740 105.849.730
Total 4.655.911 21.655.079 79.538.740 105.849.730
 
La Sociedad prevé cubrir los pagos de la deuda en base a los fondos provenientes las ventas de 
energía a UTE de acuerdo al contrato descrito en Nota 25. 
 
Nota 20 - Saldos y transacciones con partes vinculadas 
 
20.1 Saldos con partes vinculadas 
 

US$ 
  31.12.2019 31.12.2018 

Cuentas por cobrar venta energía (Nota 25) 1.963.150 2.252.948
Depósitos en garantía (Nota 6) 200.000 200.000
Deudas comerciales por honorarios de gestión (Nota 10) (91.500) (91.500)
Deudas diversas por consumo de energía (Nota 12) (2.273) (4.706)
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20.2 Transacciones con partes vinculadas 
 

US$ 
  31.12.2019 31.12.2018 

Ingresos operativos  
Venta de energía eléctrica (Nota 25) 18.837.955 18.661.105

 
Costos de explotación  
Energía consumida (Nota 15) (30.106) (21.335)
Honorarios de gestión y monitoreo - UTE (Nota 15 y Nota 26) (150.000) (150.000)

 
UTE suscribió un contrato de fianza, por el cual se constituyó en fiador, liso y llano pagador de todas 
las obligaciones asumidas por AREAFLIN S.A. referentes al contrato de construcción llave en mano del 
parque eólico Valentines, firmado con GAMESA EÓLICA SL (España) y GAMESA URUGUAY SRL 
(Uruguay), tal como se indica en la Nota 24.  
 
A su vez, UTE es garante subsidiario por las obligaciones de arrendamiento que incumpla  
AREAFLIN S.A. (Nota 14) y garante por los préstamos multilaterales según lo mencionado en la  
Nota 11. 
 
La retribución al Director ascendió a US$ 16.961 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 
mientras que en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 ascendieron a US$ 18.410.  
 
Nota 21 - Patrimonio 
 
Al cierre de cada ejercicio el capital social de la Sociedad ascendía a $ 7.250.000.000 (siete mil 
doscientos cincuenta millones de pesos uruguayos), el cual es representado por dos clases de 
acciones:  
 
• Acciones ordinarias escriturales (acciones Clase A), con un valor nominal de un peso uruguayo 

cada una y con derecho a un voto por acción, que representarán el 20% del capital autorizado, 
• Acciones preferidas escriturales (acciones Clase B), con un valor nominal de un peso uruguayo. 

cada una, que representarán el 80% del capital autorizado. Las mismas otorgan prioridad en el 
reembolso del capital en caso de liquidación y derecho a elección de un director titular miembro 
del directorio de la Sociedad. Sus titulares no tienen derecho a voto.  

 
21.1 Capital Integrado 
 
El capital integrado al 31 de diciembre de 2019 asciende a $ 1.358.552.870, mientras que al 31 de 
diciembre de 2018 ascendía a $ 1.498.112.330. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 se compone de la siguiente manera: 
 

Tipo de acciones 
Cantidad de 

acciones US$ 
Acciones Ordinarias Escriturales Clase A  271.710.574 9.458.784 
Acciones Ordinarias Escriturales Clase B (minoristas) 569.289.864 19.905.240 
Acciones Ordinarias Escriturales Clase B (mayoristas) 517.552.432 18.096.239 
 1.358.552.870 47.460.263 
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Al 31 de diciembre de 2018 se componía de la siguiente manera: 
 

Tipo de acciones 
Cantidad de 

acciones US$ 
Acciones Ordinarias Escriturales Clase A  299.622.466 10.430.452  
Acciones Ordinarias Escriturales Clase B (minoristas) 569.289.864 19.905.240  
Acciones Ordinarias Escriturales Clase B (mayoristas) 629.200.000 22.000.000  
 1.498.112.330 52.335.692 

 
21.2  Reserva Legal 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 93 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 16.060, la 
Sociedad debe destinar no menos del 5% de las utilidades netas de cada ejercicio económico a la 
formación de una reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital integrado. A su vez, cuando la 
misma quede disminuida por cualquier razón, no podrán distribuirse ganancias hasta su reintegro. 
 
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de abril de 2019, se constituyeron 
reservas por $ 2.368.883 (equivalentes a US$ 69.177) 
 
21.3 Resultados Acumulados 
 
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 23 de abril de 2019 se aprobó la 
distribución de dividendos por la suma de US$ 1.314.355. En la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas realizada el 18 de abril de 2018 se aprobó la distribución de dividendos por la suma de 
US$ 5.403.300. 
 
21.4  Rescate de capital  
 
Con fecha 30 de setiembre de 2019 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas resuelve 
reducir el capital integrado de la Sociedad en la suma de $ 139.559.460 (equivalente a 
US$ 4.875.429) mediante el procedimiento de rescate de acciones previsto en el artículo 290 de la 
ley 16.060, rescatándose la cantidad total de 139.559.460 acciones y fijándose el valor patrimonial 
de las mismas en la suma de $ 184.695.009 (equivalente a US$ 5.000.000). La reducción de los 
distintos rubros patrimoniales de la Sociedad se realizó proporcionalmente de acuerdo a lo 
expuesto en el estado de cambios en el patrimonio. 
 
Nota 22 - Impuesto a la renta 
 
22.1 Saldos por impuesto diferido 
 
Los saldos por impuesto a la renta diferido al cierre de cada ejercicio son los siguientes: 
 

U$S 
31.12.2019 31.12.2018 

Activo por impuesto diferido 2.081.467 3.570.246 
Activo neto por impuesto diferido 2.081.467 3.570.246 

 
22.2  Composición del gasto por impuesto a la renta reconocido en el Estado del resultado 

integral 
 

U$S 

 Concepto 31.12.2019 31.12.2018 

 IRAE (3.870)  (103.213)
 IRAE diferido (1.074.590)  (29.437)
 Total perdida (1.078.460)  (132.650)
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22.3  Movimientos durante el ejercicio de las diferencias temporarias y créditos fiscales no 

utilizados  
 

  Saldos al 
31.12.2018 

Reconocido 
en resultados

Diferencia 
de cambio 

Saldos al 
31.12.2019 

Parque Eólico 2.973.495 (1.240.156) (327.320) 1.406.019
Swap - Pasivo (10.068) (146.736) 8.822 (147.983)
Previsión desmantelamiento 278.895 (265.138) (23.096) (9.337)
Adelanto a Proveedores (58.333) 53.398 4.936 -  
Pérdidas fiscales acumuladas (*) 421.706 493.784 (80.643) 834.847
Provisión UTE (35.449) 30.258 3.112 (2.080)
Total 3.570.246 (1.074.590) (414.189) 2.081.467

 

  Saldos al 
31.12.2017 

Reconocido 
en resultados

Diferencia 
de cambio 

Saldos al 
31.12.2018 

Parque Eólico 3.716.714 (347.060) (396.159) 2.973.495 
Swap - Pasivo 67.163 (73.281) (3.950) (10.068)
Previsión desmantelamiento 263.947 46.489 (31.541) 278.895 
Adelanto a Proveedores -  (61.267) 2.934 (58.333)
Pérdidas fiscales acumuladas (*) -  442.914 (21.208) 421.706 
Provisión UTE - (37.232) 1.783 (35.449)
Total 4.047.824 (29.437) (448.141) 3.570.246 

 
A continuación, se presenta un resumen de las pérdidas fiscales acumuladas según su prescripción 
legal: 
 US$ 
Año en que prescribirán 31.12.2019 
2024 13.807.784
Pérdidas fiscales no recuperables (**) (5.459.310)
Total monto deducible 8.348.474
Tasa del impuesto  10%
Activo por impuesto diferido asociado 
a pérdidas fiscales acumuladas 834.847
 
(*) La Gerencia de Areaflin S.A. ha reconocido el importe del activo por impuesto diferido 

generado por las pérdidas fiscales que espera sean recuperables basándose en los ingresos a 
obtenerse a partir de la aplicación del contrato descrito en la Nota 25.  

 
(**)  Corresponde a pérdidas fiscales que la Sociedad ha generado pero que estima no serán 

recuperables en ejercicios posteriores antes de su prescripción legal. 
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22.4 Conciliación del gasto por impuesto a la renta y el resultado contable 
 

U$S 
Concepto 31.12.2019 31.12.2018 
Resultado del ejercicio         2.346.082 1.462.935
Impuesto a la renta neto del ejercicio        (1.078.460) (132.650)
Resultado antes de IRAE         1.267.622 1.595.585
IRAE (10%)         (126.762) (159.559)

Ajustes: 
Gastos no deducibles            232.519      (178.307)
Ajuste por moneda funcional        (1.081.385)        924.292 
Amortización parque eólico           (100.371)  -  
Derecho de uso y pasivos por 
arrendamiento/desmantelamiento            265.138  -  

Pérdidas fiscales no recuperables         (2.215.626)      (333.804)
Ajuste valuación parque eólico         1.240.156      (347.060)
Ajuste tasa efectiva de interés             (50.051)  -  
Ajuste IRAE 2017                      -         (99.095)
Otros ajustes 757.922          60.883 
Impuesto a la renta perdida (1.078.460) (132.650)

 
Nota 23 - Valores recibidos en garantía 
 
En virtud del contrato indicado en la Nota 24, celebrado con GAMESA EÓLICA SL (España) y GAMESA 
URUGUAY SRL (Uruguay), se recibieron los siguientes valores en garantía: 
 

US$ 
  31.12.2019 31.12.2018

Garantía de suministro (1) 15.314.715 13.798.176 
Garantía por tareas pendientes (2) 1.215.000 1.291.500
  16.529.715 15.089.676
 
(1) Refleja la Garantía de Suministro otorgada por Gamesa en sustitución de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato, conforme a lo establecido en el contrato de construcción llave en 
mano del parque eólico Valentines. Al otorgarse la Recepción Provisional de la obra, la 
contratista debía cambiar la naturaleza de la garantía, habiendo constituido en dicha 
oportunidad, la Garantía de Suministro, mediante aval bancario por el monto de hasta 
US$ 13.798.176. Con fecha mayo 2019 esta garantía fue modificada y quedó constituida por 
US$ 15.314.715 con vencimiento el 30 de junio de 2020 (fecha prevista de Recepción Definitiva 
del parque). 

 
Adicionalmente, con fecha 6 de mayo de 2015 Gamesa Energía S.A. (GESA) otorgó a sus filiales 
GAMESA EÓLICA SL y GAMESA URUGUAY SRL (conjuntamente: GAMESA) una garantía 
corporativa, por la cual responde subsidiariamente en caso de incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por GAMESA en el contrato detallado en la Nota 24, mientras se 
encuentren vigentes dichas obligaciones. Asimismo, el 22 de mayo de 2015 GESA otorgó una 
garantía adicional por el mismo concepto y por el monto máximo de US$ 15.314.715. 
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(2) Corresponde a dos garantías otorgadas por GAMESA constituidas a través de dos avales 
bancarios, uno por US$ 1.000.000 con vencimiento el 30 de junio de 2020 en concepto de 
tareas pendientes relativas a eventos electroestáticos ocurridos en los aerogeneradores y 
US$ 215.000 (US$ 291.500 al 31 de diciembre de 2018) con vencimiento 30 de junio de 2020, 
por las tareas pendientes derivadas de la Recepción Provisional del Suministro. 

 
Nota 24 - Proyecto de instalación de Parque Eólico 
 
Con fecha 10 de setiembre de 2014 se firmaron dos contratos con GAMESA EÓLICA SL (España) y 
GAMESA URUGUAY SRL (Uruguay). Uno corresponde al de la construcción llave en mano de un parque 
eólico de 70 MW de potencia, el cual se encuentra en funcionamiento en la localidad de Valentines (en 
el límite de los departamentos de Florida y Treinta y Tres), y el otro es el contrato de garantía, 
operación y mantenimiento de dicha central generadora por un período de 10 años (posteriormente 
modificado a 15 años) a partir de la recepción provisional. 
 
En el contrato de garantía, operación y mantenimiento de la central generadora, se fijan los honorarios 
anuales de operación y mantenimiento del equipo de aerogeneradores en un monto de US$ 50.000 
por aerogenerador para los primeros dos años (los cuales fueron abonados anticipadamente bajo el 
contrato Llave en mano), US$ 62.100 para los siguientes ocho años y US$ 69.085 para los restantes 
5 años. A su vez, se establecen honorarios anuales de mantenimiento de las restantes instalaciones 
por un total de US$ 407.625 a partir del primer año de entrada en funcionamiento. Todos estos 
honorarios se ajustan por paramétrica establecida en contrato que considera la evolución de la 
inflación de Estados Unidos de América y la de Uruguay expresada en dólares estadounidenses. 
 
Nota 25 - Contrato de compraventa de energía eléctrica con UTE 
 
El 12 de enero de 2016 la Sociedad celebró un contrato de compraventa de energía eléctrica con la 
Administración Nacional de las Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).  
 
Dicho contrato habilita a la Sociedad a vender en exclusividad a UTE (a un precio fijo más paramétrica 
de ajuste) la totalidad de la energía eléctrica producida por el Parque Eólico construido en el límite de 
los departamentos de Florida y Treinta y Tres por un plazo de 20 años a ser computados desde la 
primera acta de habilitación (5 de enero de 2017). UTE se obliga a comprar a la Sociedad la totalidad 
de la energía generada.  
 
La Sociedad ha evaluado que el contrato mencionado quedaría comprendido dentro del alcance de la 
CINIIF 12 relativa a acuerdos de concesión de servicios. 
 
De acuerdo a esta interpretación la Sociedad reconoce en sus estados un activo intangible por el 
derecho a efectuar cargos por la utilización de la infraestructura (ver Nota 4.6 y Nota 8). 
 
Durante el período comprendido entre la puesta en funcionamiento del parque eólico y el acta de 
habilitación otorgada por parte de UTE, la Sociedad procedió a facturar el 80% de la tarifa establecida 
en el contrato. Dado que se han aplicado descuentos asociados a ingresos por la venta de energía de 
un contrato cuya duración es 20 años, la Sociedad ha distribuido el devengamiento del mismo a lo 
largo del mencionado período de forma de reconocer una tarifa que se aproxime a la efectiva para el 
conjunto del contrato, reconociendo un crédito devengado no facturado por la cuota parte del 
descuento no devengado. 
 
A continuación, se detalla los saldos reconocidos en el ejercicio: 
 

U$S 
  31.12.2019 31.12.2018 

Deudores por venta de energía 1.656.402 1.928.154 
Crédito devengado  306.748    324.794 
  1.963.150 2.252.948 
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US$ 
  31.12.2019 31.12.2018 
Venta de energía eléctrica  18.855.999 18.679.149
Descuento devengado (18.044) (18.044)

  18.837.955 18.661.105

 
Nota 26 - Contrato de gestión con UTE 
 
Con fecha 1° de abril de 2016, AREAFLIN S.A. y UTE firmaron un contrato en virtud del cual el Ente 
debe llevar a cabo todas las tareas de gestión y monitoreo requeridas para la efectiva ejecución del 
Proyecto de instalación y operación del parque eólico indicado en Nota 24. Dichas tareas incluyen, 
entre otras, el monitoreo de la construcción y la gestión tanto de los contratos del Proyecto, como 
de los permisos regulatorios, las pólizas de seguros, el financiamiento y la operativa del parque 
eólico. Como contraprestación por dichos servicios, se abonará a UTE US$ 400.000 más IVA 
anuales durante la etapa de construcción, y US$ 150.000 más IVA anuales durante la etapa de 
operación. La contraprestación se genera a partir de la notificación del comienzo del suministro (12 
de mayo de 2015) y se abonará en cuotas semestrales. 
 
Nota 27 - Ganancias por acción  
 
Ganancia básica por acción 
 
El cálculo de la ganancia básica por acción está basado en el resultado neto atribuible a los 
accionistas sobre el promedio ponderado de la cantidad de acciones (ordinarias y preferidas) en 
circulación durante el ejercicio. 
 
El resultado y el promedio ponderado de la cantidad de acciones utilizados en el cálculo de ganancia 
por acción son los siguientes: 
 

U$S 

31.12.2019 31.12.2018 
Resultado del ejercicio 1.267.622 1.462.935

1.267.622 1.462.935
 
El promedio ponderado de la cantidad de acciones es el siguiente: 
 

31.12.2019 31.12.2018 
Promedio ponderado de cantidad de acciones(*) 1.462.935.699 1.498.112.330 

 
U$S 

31.12.2019 31.12.2018 
Ganancia promedio por acción 0,001 0,001

 
(*) El promedio ponderado de la cantidad de acciones ordinarias en circulación durante el 

ejercicio corresponde al número de acciones en circulación al principio del mismo, ajustado 
por el número de acciones retiradas o emitidas en el transcurso del mismo, ponderado por la 
proporción de días que las acciones estuvieron en circulación en relación al total de días del 
ejercicio.  
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Nota 28 - Beneficios fiscales 
 
Por resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emitida el 4 de mayo de 2016, 
se declaró promovida la actividad del proyecto de inversión correspondiente a la construcción y 
operación de la central de generación eólica (Nota 24) por un monto total de inversión de  
UI 1.442.955.696. En tal sentido se recibieron los siguientes beneficios fiscales: 
 
1. Exoneración de tasas consulares, impuesto único aduanero y todos los demás tributos 

asociados a la importación de equipos previstos en el proyecto.  
2. Se otorga un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en la adquisición de 

materiales y servicios utilizados en la obra civil por hasta un monto imponible de 
UI 519.205.493. 

3. Exoneración del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas por 
UI 842.686.126, equivalente a 58,4% de la inversión elegible, que será aplicable por un plazo 
de 14 años a partir del ejercicio finalizado en 2016 o desde el ejercicio en que se obtenga 
renta fiscal, siempre que no hayan trascurrido cuatro ejercicios de la declaratoria 
promocional. En ese caso, el referido plazo máximo se incrementará en cuatro años y se 
computará desde el ejercicio en que se haya dictado la declaratoria promocional. 

 
El monto exonerable en cada ejercicio no podrá superar la menor de las siguientes cifras: 

 
a) La inversión efectivamente realizada entre el inicio del ejercicio y el plazo establecido para la 

presentación de la correspondiente declaración jurada, y en ejercicios anteriores si dichas 
inversiones estuvieran comprendidas en la declaratoria promocional y no hubieran sido 
utilizadas a efectos de la exoneración en los ejercicios que fueron realizadas, 

b) el monto total exonerable deducidos los montos exonerados en ejercicios anteriores. 
 

Este beneficio se aplicará de acuerdo a lo establecido en el art.16 del Decreto N° 2/012, por lo cual 
el impuesto exonerado no podrá exceder el 60% del impuesto a pagar en los ejercicios 
comprendidos en la declaratoria promocional. 
 
4. Los bienes que se incorporan con destino a la obra civil, se podrán computar como activos 

exentos a los efectos de la liquidación del Impuesto al Patrimonio por el término de 10 años a 
partir de su incorporación y los bienes muebles por el término de su vida útil. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 la entidad ha utilizado el beneficio fiscal por un total acumulado de 
$ 70.034.135 
 
Nota 29 - Hechos posteriores 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 no se han producido hechos o circunstancias que 
afecten significativamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de 
efectivo de la Sociedad.  



  

Areaflin S.A. 
 
 

Información suplementaria por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2019 
 
 
Contenido 
 
Estado de situación financiera 
 
Estado de resultado integral 
 



Diciembre 2019 Diciembre 2018

ACTIVO

Activo corriente
Disponibilidades 1.123.586.300         934.859.914             
Créditos por ventas 73.241.221              73.009.018               
Otros créditos 14.240.681              40.961.192               
Activos financieros 37.774.832              2.283.975                

Total activo corriente 1.248.843.034      1.051.114.099       

Activo no corriente
Otros créditos 7.461.600               6.481.200                
Activo por impuesto diferido 77.655.351                115.697.400              
Intangibles - Parque eólico 4.601.229.598         4.267.910.886          
Activo por derecho de uso 132.848.727            -                         

Total activo no corriente 4.819.195.276      4.390.089.486       

Total activo 6.068.038.310      5.441.203.585       

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo corriente
Deudas comerciales 138.392.742            66.409.383               
Deudas financieras 180.727.014            146.563.667             
Deudas diversas 4.106.942               12.359.454               
Pasivo por arrendamiento 6.790.018               -                         

Total pasivo corriente 330.016.716         225.332.504          

Pasivo no corriente
Deudas financieras 3.784.158.523         3.426.651.991          
Previsión por desmantelamiento 43.977.461              36.151.674               
Pasivo por arrendamiento 79.918.243              -                         

Total pasivo no corriente 3.908.054.227      3.462.803.665       

Total pasivo 4.238.070.943      3.688.136.169       

Patrimonio 
Capital integrado 1.358.552.870         1.498.112.330          
Reserva por conversión 415.075.737            199.144.179             
Reserva legal 9.795.836               8.433.246                
Resultados acumulados 46.542.924              47.377.661               

Total patrimonio 1.829.967.367      1.753.067.416       

Total pasivo y patrimonio 6.068.038.310      5.441.203.585       

AREAFLIN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(en pesos uruguayos)



Diciembre 2019 Diciembre 2018

Venta de energía eléctrica 668.849.589      576.838.700       

Costo de explotación (358.547.526)     (308.294.199)      

Resultado bruto 310.302.063    268.544.501     

Gastos de administración y ventas (11.482.175)       (9.696.336)          

Resultado operativo 298.819.888    258.848.165     

Resultados diversos 2.425.968          2.191.157           

Resultados financieros (215.656.060)     (209.806.758)      

Resultado del período antes de 
impuesto a la renta 85.589.796        51.232.564        

Impuesto a la renta (38.186.409)       (3.854.903)          

Resultado del ejercicio 47.403.387      47.377.661       

Otros resultados integrales

Reserva por conversión 259.200.351      186.645.110       

Resultado integral del ejercicio 306.603.738 234.022.771 

Resultado por acción 0,032               0,032                

AREAFLIN S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(en pesos uruguayos)
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