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Acindar Pymes S.G.R. 
 

MEMORIA 
 

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 
 
Señores Socios: 
 
El Consejo de Administración de Acindar Pymes S.G.R. eleva a consideración de ustedes la presente 
Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de 
Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos que los complementan, así como los Informes de los auditores y de 
la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio económico N° 2 finalizado al 31 de 
diciembre de 2006. 
 

A la fecha de la presente Memoria el número de socios partícipes asciende a trescientos treinta (330), 
integrado por clientes y proveedores de Acindar I.A.A.S.A, y terceros no relacionados con la cadena de 
valor de Acindar I.A.A.S.A., socio protector de esta Sociedad. 
 

Durante el presente ejercicio se consiguieron importantes  logros  que permitieron instalar el nombre de 
Acindar Pymes S.G.R., como referente dentro del sector, a la vez de otorgarle  una posición de liderazgo 
en el grupo de sociedades de garantía recíproca privadas, que aspiramos a mantener y consolidar en los 
siguientes ejercicios.  
 

Entre los logros alcanzados durante el ejercicio podemos mencionar el haber emitido garantías por un 
monto total de aproximadamente $ 118 millones, destacándose los avales otorgados para la negociación de 
cheques diferidos, con plazos de hasta 1 año, y el aval emitido para la emisión de una serie de obligaciones 
negociables a través de la Comisión Nacional de Valores por USD 500.000  
 
FONDO DE RIESGO 
 

Durante el presente ejercicio se cumplió con lo establecido por la SSEPYME y DR al momento de 
autorizar el fondo de riesgo de la Sociedad, en tramos de $ 45, 20 y 15 millones, los cuales fueron 
integrados en diciembre 2005 y, junio y septiembre de 2006, respectivamente. Esto marca el éxito 
alcanzado en las políticas para el otorgamiento de garantías que permitió alcanzar los objetivos con 
anterioridad a lo originalmente previsto. 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

La Sociedad ha registrado un resultado negativo de $ 806.186. El Consejo de Administración propone que 
el mismo sea mantenido en la cuenta Resultados Acumulados (Ver Nota 1 a los estados contables). 
 
MENCION FINAL 
 

Fiel a los objetivos planteados al momento de su constitución, Acindar Pymes S.G.R. mantuvo el perfil de 
una sociedad destinada al otorgamiento de garantías a costos razonables, brindándoles a sus socios 
partícipes la posibilidad de gozar de servicios adicionales en forma gratuita y atención personalizada, lo 
que le permitió crecer en forma continua durante todo el año 2006. 
 

No podemos cerrar la presente Memoria sin dejar de mencionar la existencia de nuevas medidas dadas a 
conocer por la SSEPYME y DR durante el mes de diciembre y que apuntan a ordenar el funcionamiento 
del sector.  
 

Por último, queremos expresar un profundo agradecimiento a los socios partícipes que nos apoyaron 
durante el transcurso de todo el año, a las entidades financieras que nos acompañaron y al socio protector.  
 
 
Buenos Aires, 9 de febrero de 2007 
 
 

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Acindar Pymes S.G.R. 
 

 
ESTADOS CONTABLES por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondiente al 
ejercicio económico N° 2 iniciado el 1° de enero de 2006, presentados en forma comparativa con las 
cifras del ejercicio irregular anterior. 
 
Expresados en pesos 
 
Actividad principal: Otorgamiento de garantías a sus socios partícipes, mediante la celebración de 

  contratos de garantía recíproca regulados por las disposiciones legales vigentes 
 
Domicilio legal: Av. Leandro N. Alem 790 - 8° piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Inscripción del estatuto en el Registro Público de Comercio: 5 de octubre de 2005 
 
Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 11.860 Libro: 29 de Sociedades por 

Acciones 
 
Número correlativo de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.759.315 
 
Autorización de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSEPYME y DR):  

Disposición Nro. 71/2005 publicada en el Boletín Oficial de fecha 21 de diciembre de 2005 
 
Información sobre el socio protector (Nota 5): 
 
 Denominación: Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. 
 
 Domicilio legal: Av. Leandro N. Alem 790 - 8° piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 Actividad principal: Siderometalúrgica 
 
 Participación sobre el patrimonio y los votos: 50 % 
 
 
Composición del capital (Nota 6): 
 

Clase de acciones Suscripto  Integrado Inscripto 
 $ $ $ 
En circulación    

Ordinarias, nominativas no endosables Clase "A" de V/N $ 1 y 1 voto 212.380 212.280 198.680 
Ordinarias, nominativas no endosables Clase "B" de V/N $ 1 y 1 voto 212.380 212.380 198.680 

 424.760 424.660 397.360 
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Acindar Pymes S.G.R. 

Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 
 

Estado de Situación Patrimonial 
al 31 de diciembre de 2006 comparativo con el ejercicio irregular anterior 

 

 
Las notas 1 a 11 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 

 31.12.06 31.12.05   31.12.06 31.12.05 

 $ $   $ $ 

ACTIVO    PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE  
Caja y bancos (Nota 4 a)) 645.407 434.393  Cuentas por pagar (Nota 4 f)) 1.597.556 915.473 
Inversiones (Nota 4 b)) 85.633.765 45.033.940  Deudas fiscales y sociales (Nota 4 g)) 268.417 - 
Créditos por servicios (Nota 4 c)) 697.178 -  Otros pasivos (Nota 4 h)) 829.986 1.083 
Otros créditos (Nota 4 d)) 403.720 152.532     

Total del activo corriente 87.380.070 45.620.865  Total del pasivo corriente y del pasivo 2.695.959  916.556 

ACTIVO NO CORRIENTE       
Otros créditos ( Nota 4 e)) 99.898 -     
Bienes de uso (Anexo I) 368.192 392.848     
Activos intangibles (Anexo II) 289.788 333.060     

Total del activo no corriente 757.878 725.908  PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 85.441.989 45.430.217 

Total del activo 88.137.948 46.346.773  Total del pasivo más patrimonio neto 88.137.948 46.346.773 
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Acindar Pymes S.G.R. 

Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 
 

Estado de Resultados  
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, 

comparativo con el ejercicio irregular anterior 
 

 Ejercicio finalizado el 

 31.12.06 31.12.05 

 $ $ 
 

 (irregular) 
   

RESULTADO OPERATIVO   
Ingresos por servicios (Nota 4 i)) 2.458.715 - 
Impuestos sobre los ingresos (140.698) - 
Ingresos por servicios, netos de impuestos 2.318.017 - 
   

Gastos de administración (Anexo VI) (2.797.580) - 
Amortizaciones (Anexo VI) (197.820) - 
Otros gastos (119.722) - 
Subtotal (797.105) - 
   
Resultados financieros y por tenencia   

Generados por activos   
Diferencias de cotización 1.400 - 
Gastos y comisiones bancarias (16.081) - 
Intereses 1.458 - 

Generados por pasivos   
Impuesto a los débitos y créditos bancarios (40.239) - 

Resultado antes del impuesto a las ganancias (850.567) - 
   
Impuesto a las ganancias - beneficio (Nota 7) 44.381 - 
Resultado operativo (806.186) - 
   
RESULTADO DEL FONDO DE RIESGO (Nota 9 b))   
Rendimiento del fondo de riesgo  5.790.558 32.857 
Retribución del fondo de riesgo  (5.790.558) (32.857) 

Resultado del fondo de riesgo - - 
   
Resultado del ejercicio (806.186) - 
   

 
Las notas 1 a 11 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables. 
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Acindar Pymes S.G.R. 

Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 
 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 

 

Aportes de los propietarios Fondo de riesgo (1) 

Capital suscripto Rubros 
Socios 

partícipes 
Socio 

protector 
Total Fondo 

disponible 
Fondo 

contingente Rendimiento Total 
Resultados 
acumulados 

Total al 
31.12.06 

 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Saldos al inicio el ejercicio 198.680 198.680 397.360 45.000.000 - 32.857 45.032.857 - 45.430.217 
Aumento del capital (2) 13.700 13.700 27.400 - - - - - 27.400 
Aumento del fondo de riesgo (3) - - - 35.000.000 - - 35.000.000 - 35.000.000 
Garantías afrontadas (4) - - - (17.000) 17.000 - - - - 
Rendimiento del fondo de riesgo (Nota 9 b)) - - - - - 5.790.558 5.790.558 - 5.790.558 
Resultado del ejercicio según el estado de resultados - - - - - - - (806.186) (806.186) 

Saldos al cierre del ejercicio 212.380 212.380 424.760 79.983.000 17.000 5.823.415 85.823.415 (806.186) 85.441.989 
 

(1) Fondo de riesgo aportado por el socio protector Acindar I.A.A.S.A. (Notas 8 y 9 b)) 
(2) Corresponde a dos aumentos de $20.000 y $7.400 aprobados por el Consejo de Administración con fecha 1° de junio y 14 de diciembre de 2006, respectivamente, ad 

referéndum de la Asamblea Ordinaria. 
(3) Corresponde a dos aportes por $ 20.000.000 y $ 15.000.000 aprobados por el Consejo de Administración con fechas 1° de junio y 1° de septiembre de 2006, respectivamente. 
(4) Corresponde a una garantía afrontada por la Sociedad que a la fecha de los presentes estados contables no fue reintegrada por el socio partícipe (Nota 8). 
 
Las notas 1 a 11 y los anexos I a VI forman parte integrante de estos estados contables.
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Acindar Pymes S.G.R. 

Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 
 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
por el ejercicio inicial finalizado el 31 de diciembre de 2005 

 

Aportes de los propietarios Fondo de riesgo (1) 

Capital suscripto Rubros 
Socios 

partícipes 
Socio 

protector 
Total Fondo 

disponible Rendimiento Total 
Total al 
31.12.05 

 $ $ $ $ $ $ $ 

Aporte del socio protector - 198.680 198.680 - - - 198.680 
Aportes de los socios partícipes 198.680 - 198.680 - - - 198.680 
Constitución del fondo de riesgo (1) - - - 45.000.000 - 45.000.000 45.000.000 
Rendimiento del fondo de riesgo (Nota 9 b)) - - - - 32.857 32.857 32.857 

Saldos al cierre del ejercicio 198.680 198.680 397.360 45.000.000 32.857 45.032.857 45.430.217 
 
 

(1) Fondo de riesgo aportado por el socio protector Acindar I.A.A.S.A. (Notas 8 y 9 b)) 
 

Las notas 1 a 11 y los anexos I a VI forman parte integrante de estos estados contables. 
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Acindar Pymes S.G.R. 

Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 
 

Estado de Flujo de Efectivo 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, 

comparativo con el ejercicio irregular anterior 
 

 Ejercicio finalizado el 
 31.12.06 31.12.05 
 $ $ 
  (irregular) 
   
Resultado antes del impuesto a las ganancias (850.567) - 
Partidas que no representan ingresos o egresos de fondos   

Amortizaciones 197.820 - 
Resultados financieros 53.974 - 

Subtotal (598.773) - 
   
Cambios en activos y pasivos operativos   

Aumento de créditos (905.962) (152.532) 
Aumento de deudas 1.779.636 916.556 
Impuesto a los débitos y créditos bancarios y gastos bancarios pagados (66.531) - 
Impuestos pagados (87.610) - 

Efectivo generado por actividades operativas 120.760 764.024 
   
Actividades de inversión   

Inversiones corrientes con vencimiento mayor a tres meses (26.076.620) - 
Adquisición de bienes de uso (102.208) (392.848) 
Altas de activos intangibles (27.684) (333.060) 
Intereses y diferencia de cotización cobrados 2.113 - 

Efectivo aplicado a actividades de inversión (26.204.399) (725.908) 
   
Actividades de financiación   

Aportes al fondo de riesgo 35.000.000 45.000.000 
Rendimiento del fondo de riesgo 5.790.558 32.857 
Aportes de capital 27.300 397.360 

Efectivo generado por actividades de financiación 40.817.858 45.430.217 
   

Aumento de efectivo 14.734.219 45.468.333 
   
Fondos y equivalentes al inicio del ejercicio 45.468.333 - 
Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio 60.202.552 45.468.333 
   
Incluidos en el estado de situación patrimonial   

Caja y bancos 645.407 434.393 
Inversiones corrientes con vencimiento menor a tres meses 59.557.145 45.033.940 

Total 60.202.552 45.468.333 
 
 
Las notas 1 a 11 y los anexos I a VI forman parte integrante de estos estados contables. 
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NOTA 1 - OBJETO Y SITUACION DE LA SOCIEDAD 
 
Acindar Pymes S.G.R. es una sociedad de garantía recíproca regulada por la Ley N° 24.467, modificada por 
la Ley N° 25.300 y su Decreto Reglamentario N° 1076/01. 
 
Su objeto principal es el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes para facilitarles el acceso al crédito 
mediante la celebración de contratos de garantía recíproca. Asimismo, la Sociedad podrá brindar 
asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios partícipes. 
 
Mediante la Disposición N° 71/2005 publicada en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2005, la 
SSEPYME y DR, dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, autorizó a Acindar 
Pymes S.G.R. a iniciar su actividad en el marco de las disposiciones legales mencionadas precedentemente. 
 
La Sociedad ha iniciado sus operaciones durante el primer trimestre del presente ejercicio. 
 
Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad expone un patrimonio neto negativo de $381.426 (excluyendo el 
Fondo de Riesgo). La Asamblea de socios que apruebe los presentes estados contables deberá decidir las 
acciones a tomar para regularizar dicha situación. Sin embargo, el socio protector ha manifestado su 
intención de continuar apoyando financieramente a la Sociedad. 
 
NOTA 2 - NORMAS CONTABLES 
 
a) Preparación y presentación de los Estados Contables 
 
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados conforme a las 
disposiciones de la ley de Sociedades Comerciales, las normas de Inspección General de Justicia (IGJ) y las 
normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”), aprobadas con 
ciertas modificaciones por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 
Asimismo, los presentes Estados Contables incluyen la información requerida por la Resolución 
N° 205/2002 de la SSEPYME y DR (Nota 9). 

 
b) Consideración de los efectos de la inflación 
 
Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea. En un contexto de estabilidad monetaria, 
la moneda nominal es la utilizada como moneda homogénea y, en un contexto de inflación o deflación, los 
estados contables deben expresarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden, 
dando reconocimiento contable a las variaciones en el índice de precios internos al por mayor publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos, de acuerdo con el método de reexpresión establecido por la 
Resolución Técnica N° 6 de la FACPCE. 



8 
 

Acindar Pymes S.G.R. 
Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 

 
Notas a los Estados Contables 

al 31 de diciembre de 2006 comparativas con el ejercicio irregular anterior (Cont.) 

Véase nuestro informe de fecha 9 de febrero de 2007   
SIBILLE 

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 

  

Graciela C. Laso 
Socia 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA T° 194 F° 215 

  

 

 
NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
b) Consideración de los efectos de la inflación (Cont.) 
 
Los presentes Estados Contables están expresados en moneda nominal y no reconocen las variaciones en el 
poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo 
Nacional y la Resolución General N° 3/2004 de la IGJ que suspendieron la reexpresión de estados 
contables a partir del 1° de marzo de 2003. 
 
c) Estimaciones contables 
 
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Gerencia 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 dicha fecha, así como también los ingresos y egresos registrados en el 
ejercicio. La Gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado aspectos 
tales como las amortizaciones y el valor recuperable de los activos. Los resultados reales futuros pueden 
diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados 
contables. 
 
 
NOTA 3 - CRITERIOS DE VALUACION 
 
a) Inversiones corrientes 
 
Las colocaciones en fondos comunes de inversión y en fideicomisos financieros están valuadas al valor de 
cotización de las cuotapartes y de cotización al cierre del ejercicio, respectivamente. Las colocaciones a 
plazo fijo están valuadas a su valor de imposición más los intereses devengados al cierre del ejercicio. Los 
títulos públicos - Nobacs han sido valuados en base a la tasa “badlar” publicada por el Banco Central, con 
un promedio estimado desde el pago del último cupón hasta el vencimiento. El resto de los títulos públicos 
se encuentran valuados a su valor de mercado, neto de los gastos estimados de venta, debido a que 
corresponden a inversiones disponibles para la venta. 
 
En todos los casos, el valor registrado no supera el valor recuperable de las inversiones estimado en base a 
la información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados contables. 
 
 
b) Créditos por servicios y cuentas por pagar 
 
Los créditos por servicios y las cuentas por pagar han sido valuadas a su valor nominal. La Sociedad ha 
estimado que el valor descontado de sus créditos por servicios y cuentas por pagar no difiere 
significativamente de los valores expuestos en los presentes estados contables. 
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NOTA 3 - CRITERIOS DE VALUACION (Cont.) 
 
c) Otros créditos y deudas 
 
Los créditos y deudas que no corresponden a operaciones relacionados con la actividad principal de la 
Sociedad han sido valuados en base a la mejor estimación posible de las sumas a cobrar y a pagar, 
respectivamente. 
 
Las comisiones a devengar expuestas en el rubro “Otros pasivos” (Nota 4.h)) representan los pasivos con 
los socios partícipes por aquellas comisiones facturadas en forma anticipada y que se reconocen como 
ingresos en función de la vigencia de los contratos. 
 
d) Bienes de uso 
 
Los bienes de uso están valuados a su costo de adquisición, netos de la correspondiente amortización 
acumulada. El costo de adquisición incluye todas las erogaciones necesarias para poner los bienes en 
condiciones de ser utilizados económicamente.  
 
A partir del presente ejercicio, conjuntamente con el inicio de la explotación comercial, la amortización de 
los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta aplicando tasas mensuales suficientes para 
extinguir los valores registrados de los bienes al término de la vida útil estimada. 
  
Se estima que el valor residual registrado de los bienes de uso, medido por actividad generadora de 
efectivo, no supera el valor de uso de los mismos, estimado en base a la información disponible a la fecha 
de emisión de los presentes Estados Contables. 
 
e) Activos intangibles 
 
Se exponen en este rubro los gastos preoperativos incurridos en la puesta en marcha de la Sociedad. La 
amortización es calculada por el método de la línea recta en un plazo de 2 años a partir del presente 
ejercicio, conjuntamente con el inicio de las operaciones de la Sociedad. 
 
f) Patrimonio neto 
 
El rendimiento generado por el Fondo de Riesgo ha sido imputado al valor del mismo, conforme lo 
requerido por la Resolución 205/2002 de la SSEPYME y DR. 
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NOTA 3 - CRITERIOS DE VALUACION (Cont.) 
 
g) Impuesto a las ganancias  
 
La Sociedad aplica el método del impuesto diferido para reconocer los efectos contables del impuesto a las 
ganancias. En base a dicho método, se reconocen como activos o pasivos por impuesto diferido los efectos 
fiscales futuros de los quebrantos impositivos y de las diferencias temporarias entre la valuación contable e 
impositiva de activos y pasivos. Las principales diferencias temporarias al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
se originan en: 
 

- quebrantos impositivos, y 
- diferencias en el criterio de deducción de los gastos preoperativos. 
 

A los efectos de determinar los activos y pasivos por impuesto diferido se ha aplicado sobre las diferencias 
temporarias identificadas la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento de su reversión o 
utilización, considerando las normas legales sancionadas a la fecha de emisión de los presentes estados 
contables. 
 
El activo por impuesto diferido es reconocido contablemente únicamente en la medida de su 
recuperabilidad. 
 
En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, el beneficio por impuesto a las ganancias incluye 
sólo las variaciones de los saldos de las cuentas de impuesto diferido, y no hay cargo por impuesto 
corriente debido a que la Sociedad ha estimado un quebranto impositivo acumulado de $ 320.614. 
 
h) Impuesto a la ganancia mínima presunta 
 
El impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP) es complementario del impuesto a las ganancias, dado 
que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el IGMP constituye una imposición 
mínima que grava la renta potencial de ciertos activos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de 
la Sociedad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el IGMP excede en un ejercicio 
fiscal al impuesto a las ganancias determinado, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de 
cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre el IGMP que pudiera producirse en cualquiera de 
los diez ejercicios siguientes, una vez que se hayan agotado los quebrantos acumulados, en caso de existir. 
 
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, la Sociedad ha determinado un cargo por impuesto a 
la ganancia mínima presunta de $ 21.662, que estima podrá computar como pago a cuenta del impuesto a 
las ganancias y, por lo tanto fue activado en el rubro “Otros créditos no corrientes”. 
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NOTA 3 - CRITERIOS DE VALUACION (Cont.) 
 
h) Impuesto a la ganancia mínima presunta (Cont.) 
 
En consecuencia, en el rubro “Otros créditos no corrientes”, se incluyen los siguientes importes de IGMP 
que podrán computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias hasta las fechas de prescripción 
que se detallan a continuación: 
 

 
$ 

Aplicable 
hasta el año 

Pagado por el ejercicio 2005 2.450 2015 
Estimado para 2006 21.662 2016 
   

Total (Nota 4 e)) 24.112  
 
 
i) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos por la prestación del servicio de administración del fondo de riesgo y los ingresos por las 
comisiones por garantías afrontadas se reconocen en el estado de resultados al momento del efectivo 
cumplimiento de la prestación.  
 
Los ingresos por las comisiones por garantías otorgadas a los socios partícipes se reconocen en el estado de 
resultados en función de su devengamiento, exponiéndose en el rubro “Otros pasivos” la porción 
correspondiente a las comisiones a devengar. 
 
 
j) Componentes financieros implícitos 
 
La Sociedad no segrega los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas patrimoniales y 
de resultados debido a que los mismos no son significativos. 
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NOTA 4 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS 
 

 31.12.06 31.12.05 
 $ $ 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL   
ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   
a) Caja y bancos 

Caja 6.038 - 
Bancos 637.142 - 
Valores a depositar 2.227 434.393 
 645.407 434.393 

   
b) Inversiones   

Colocaciones en fondos comunes de inversión (Anexo III) 49.930.523 45.033.940 
Fideicomisos financieros (Anexo III) 1.970.427 - 
Colocaciones a plazo fijo (Anexo IV) 30.571.251 - 
Títulos públicos (Anexo III) 3.161.564 - 

 85.633.765 45.033.940 
   
c) Créditos por servicios   

Comunes 695.550 - 
Socio protector (Nota 5) 1.628 - 

 697.178 - 
   
d) Otros créditos   

Saldo a favor del IVA 277.940 152.042 
Otros créditos impositivos 90.773 490 
Anticipos y préstamos al personal 15.436 - 
Diversos 19.571 - 
 403.720 152.532 

   
ACTIVO NO CORRIENTE   
e) Otros créditos   

Activo impositivo diferido (Nota 7) 44.381 - 
Préstamos al personal 31.405 - 
Impuesto a la ganancia mínima presunta (Nota 3 h)) 24.112 - 

 99.898 - 
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NOTA 4 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.) 
 
 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (Cont.) 31.12.06 31.12.05 
 $ $ 
PASIVO  
PASIVO CORRIENTE   
f) Cuentas por pagar   

Socio protector (Nota 5) 1.339.305 915.473 
Comunes 111.998 - 
Provisión para gastos y honorarios 146.253 - 
 1.597.556 915.473 

   
g) Deudas fiscales y sociales   

Retenciones, contribuciones e impuestos a pagar 39.049 - 
Provisión para impuestos 26.420 - 
Provisión para deudas sociales 202.948 - 

 268.417 - 
h) Otros pasivos   

Comisiones a devengar 828.282 - 
Socio protector (Nota 5) 1.704 1.083 

 829.986 1.083 
   

   
 Ejercicio finalizado el 
ESTADO DE RESULTADOS 31.12.06 31.12.05 
 $ $ 
  (irregular) 
i) Ingresos por servicios   

Ingresos por la administración del fondo de riesgo (Nota 5) 2.116.667  
Comisiones por garantías otorgadas a los socios partícipes 334.013 - 
Comisiones por garantías afrontadas 8.035 - 

 2.458.715 - 
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NOTA 5 - OPERACIONES Y SALDOS CON EL SOCIO PROTECTOR 
 
Las operaciones y saldos con el socio protector al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y por los ejercicios 
finalizados en esas fechas son los siguientes: 
 

 

Ingresos por 
servicios 

(Nota 4 i)) 

Servicios 
administrativos 

(Anexo VI) 

Créditos por 
servicios 

(Nota 4 c)) 

Cuentas por 
pagar 

(Nota 4 f)) 

Otros 
pasivos 

(Nota 4 h)) 
 $ $ $ $ $ 

Socio protector       

Acindar I.A.A.S.A. 
2.116.667 120.000 1.628 1.339

.305 
 1.704 

      

Totales al 31 de diciembre de 2006 
2.116.667 120.000 1.628 1.339

.305 (1) 
1.704 

Totales al 31 de diciembre de 2005 
- - - 915.4

73 (1) 
1.083 

       

 
(1) Generado principalmente por pagos efectuados a terceros por el socio protector por cuenta y orden de la Sociedad. 

 
 
NOTA 6 - ESTADO DE CAPITALES 
 
Al 31 de diciembre de 2006 el capital inscripto en el Registro Público Comercio asciende a $ 397.360. Con 
fechas 1° de junio y 14 de diciembre de 2006, el Consejo de Administración aprobó dos aumentos de 
capital por $ 20.000 (el cual fue integrado por $ 19.900) y por $ 7.400 (totalmente integrado), 
respectivamente. Ambos aumentos se encuentran ad-referendum de la Asamblea Ordinaria y por tanto no 
han sido inscriptos en el Registro Público Comercio. 
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NOTA 7 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO 
 
a) La composición del activo por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

 31.12.06 31.12.05 
 $ $ 
Activo por impuesto diferido:   

Quebrantos impositivos 112.215 116.571 
Otros créditos 20.300 - 
   

Pasivo por impuesto diferido:   
Activos intangibles (88.134) (116.571) 
   

Total del activo por impuesto diferido neto (Nota 4 e)) 44.381 - 
 
En virtud de las proyecciones futuras del negocio, la Gerencia de la Sociedad considera que el activo por 
impuesto diferido registrado al 31 de diciembre de 2006 resulta recuperable. 
  
 
b) A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias reconocido en resultados y 
el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto sobre la pérdida contable antes de impuestos para el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006: 
 

 Ejercicio finalizado el 
 31.12.06 
 $ 
Resultado del ejercicio antes de impuestos (850.567) 
Tasa del impuesto vigente 35% 
Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto 297.698 
  
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto  
Resultado por actividad exenta – otorgamiento de garantías (261.332) 
Otros 8.015 
Total 44.381 
  
Variación del ejercicio de impuesto diferido neto 44.381 
Impuesto a las ganancias del ejercicio - 
Resultado por impuesto a las ganancias - beneficio 44.381 
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NOTA 8 - FONDO DE RIESGO 
 
La Sociedad dispone de un fondo de riesgo, el cual tiene por objeto la cobertura de las garantías que se 
otorguen a los socios partícipes. Se considera fondo de riesgo disponible a los recursos respaldados por 
activos previstos en el art. 74 de la Ley N° 24.241 y afectados para dar sustento a garantías emitidas no 
vencidas. 
 
Mediante la Disposición N° 71/2005 publicada en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2005, la 
SSEPYME y DR autorizó al socio protector a integrar en el plazo de un año la suma total máxima de 
$ 80.000.000 que en concepto de aportes realizados podrá alcanzar el fondo de riesgo de la Sociedad.  
 
De acuerdo con lo establecido en dicha disposición, Acindar Industria Argentina de Aceros S.A., en su 
carácter de único socio protector, ha efectuado tres aportes al fondo de riesgo: el primero en diciembre 
2005 por $ 45.000.000, el segundo en junio 2006 por $20.000.000 y el tercero en septiembre de 2006 por 
$15.000.000. 
 
Conforme lo establecido por el Decreto N° 1076/2001 del Poder Ejecutivo Nacional, así como por el 
estatuto de la Sociedad, se establece un plazo mínimo de dos años a partir del cual el socio protector puede 
solicitar la restitución total o parcial de lo aportado al fondo de riesgo. 
 
Asimismo, conforme lo requerido por la Resolución 205/2002 de la SSEPYME y DR, dicho fondo de 
riesgo integra el patrimonio neto de la Sociedad, siendo su rendimiento imputado al valor del mismo.  
 
El fondo de riesgo, cualquiera sea la forma de instrumentación, es susceptible de padecer pérdidas por 
incobrabilidad de los desembolsos originados en las garantías que se otorgan y por las inversiones 
financieras que se realicen con sus recursos. Por lo tanto, todos los aportes a dicho fondo, mientras no sean 
retirados, constituyen inversiones de riesgo. 
 
A la fecha de los presentes estados contables, existen garantías otorgadas a los socios partícipes por un 
monto de $ 85.359.006, representando el 106,7% del fondo de riesgo disponible. La normativa vigente 
permite el otorgamiento de garantías hasta cuatro veces el valor del fondo de riesgo disponible. 
 
Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad empleó $ 17.000 de su fondo de riesgo para afrontar pagos de 
garantías vencidas de los socios partícipes (ver Notas 9 a) y b) y 11). En consecuencia al cierre de los 
presentes estados contables, la Sociedad expone dicha cifra como fondo de riesgo contingente, de acuerdo 
con lo establecido por la Resolución 205/2005 de la SSEPYME y DR. 



17 
 

Acindar Pymes S.G.R. 
Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 

 
Notas a los Estados Contables 

al 31 de diciembre de 2006 comparativas con el ejercicio irregular anterior (Cont.) 

Véase nuestro informe de fecha 9 de febrero de 2007   
SIBILLE 

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 

  

 
Graciela C. Laso 

Socia 
Contador Público (UBA) 

CPCECABA T° 194 F° 215 

  

 

 

NOTA 9 - INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN N° 205/2002 DE  
  LA SSEPYME y DR 

 

a) Cuentas de orden  
 

 31.12.06  31.12.05 
 $  $ 
Deudoras    
Socios partícipes por garantías abonadas 17.000  - 
Compromiso del fondo de riesgo -  - 
Contragarantías recibidas de socios partícipes 76.174.590 (1) - 
Deudores por garantías reafianzadas - - 
Total cuentas de orden deudoras 76.191.590  - 

    
Acreedoras    
Garantías otorgadas a terceros 85.359.006  - 
Riesgo de incobrabilidad de garantías otorgadas -  - 
Acreedores por garantías recibidas -  - 
Riesgos reafianzados -  - 

Total cuentas de orden acreedoras 85.359.006  - 
 
(1) Asimismo, existen cesiones de derechos de cobro de la totalidad de las órdenes de compra emitidas y que en el futuro emitan Acindar 
I.A.A.S.A. y terceros a ciertos socios partícipes que respaldan garantías otorgadas por $ 4.373.905 y $ 500.000, respectivamente; un contrato de 
fianza comercial avalado por un inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires, del cual no se posee valuación, y ciertos contratos de fianza 
comercial que respaldan garantías otorgadas por $ 217.295 y $ 7.773.138, respectivamente. 
 
 

b) Evolución del fondo de riesgo disponible (2) 
 

 Ejercicio finalizado el 
 31.12.06 31.12.05 
 $ $ 

  (irregular) 
Fondo de riesgo disponible al inicio del ejercicio 45.032.857 - 
   
Orígenes de fondos   

Aumento del fondo de riesgo 35.000.000 45.000.000 
Rendimiento del fondo de riesgo 5.790.558 32.857 

   
Aplicaciones de fondos   

Garantías afrontadas (Nota 8) (17.000) - 
Fondo de riesgo disponible al cierre del ejercicio 85.806.415 45.032.857 
   
Aumento del fondo de riesgo disponible 40.773.558 45.032.857 

 

 (2) Incluye su rendimiento. 
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NOTA 10 – INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA EN    

REGISTRO ESPECIAL 
 
Mediante la Disposición 209/2006 publicada en el Boletín Oficial el 28 de diciembre de 2006, la 
SSEPYME y DR le asignó al Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) la facultad de otorgar a 
las garantías emitidas por las sociedades de garantía recíproca el carácter de preferidas autoliquidables. A 
estos fines, el B.C.R.A. determinó, que dichas sociedades deberán inscribirse en un registro especial en el 
ámbito de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias que habilitó a tal efecto. 
 
Las sociedades de garantía recíproca que a la fecha de la publicación de dicha disposición se encuentren 
autorizadas a funcionar por la SSEPYME y DR, como es el caso de Acindar Pymes S.G.R., y pretendan 
mantener dicha autorización, gozarán de plazo hasta el 28 de febrero de 2007 a efectos de acreditar la 
correspondiente inscripción en el registro mencionado en el párrafo anterior. 
 
 
NOTA 11 - HECHOS POSTERIORES 
 
Durante el mes de enero de 2007, la Sociedad percibió $17.000 correspondientes a garantías afrontadas por 
dos socios partícipes, restituyendo de esa manera el fondo de riesgo disponible a $80.000.000 (Nota 8). 
 
No existen otros acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la de 
emisión de los presentes estados contables que puedan afectar significativamente la información sobre la 
situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006, ni los resultados de las 
operaciones por el ejercicio finalizado en esa fecha. 
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Anexo I 

Acindar Pymes S.G.R. 
Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 

 
Estados Contables al 31 de diciembre de 2006 comparativos con el ejercicio irregular anterior 

Bienes de Uso 
 

 
 
 
 

 
 

Amortizaciones 

Cuenta principal 
Valores de 
origen al 
inicio del 
ejercicio 

Altas del 
ejercicio 

Valores de 
origen al 
cierre del 
ejercicio 

Acumuladas al 
inicio del 
ejercicio 

Del ejercicio 
(Anexo VI) 

Acumuladas al 
cierre del 
ejercicio 

Neto resultante 
31.12.06 

Neto resultante 
31.12.05 

 $ $ $ $ $ $ $ $ 

 
Mejoras en inmuebles de terceros 233.615 58.758 292.373 - 60.913 60.913 231.460 233.615 
 
Muebles e instalaciones  73.260 23.488 96.748 - 17.758 17.758 78.990 73.260 
 
Bienes de uso menores 85.973 19.962 105.935 - 48.193 48.193 57.742 85.973 
 
Total al 31 de diciembre de 2006 392.848 102.208 495.056 - 126.864 126.864 368.192  
 
Total al 31 de diciembre de 2005 - 392.848 392.848 - - -  392.848 
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Anexo II 

 
Acindar Pymes S.G.R. 

Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 
 

Estados Contables al 31 de diciembre de 2006 comparativos con el ejercicio irregular anterior 
Activos Intangibles 

 
 

 

 
 
 

Amortizaciones 

Cuenta principal 
Valores de 

origen al inicio 
del ejercicio 

Altas del 
ejercicio 

Valores de 
origen al 
cierre del 
ejercicio 

Acumuladas al 
inicio del ejercicio 

Del ejercicio 
(Anexo VI) 

Acumuladas al 
cierre del 
ejercicio 

Neto resultante 
31.12.06 

Neto resultante 
31.12.05 

 $ $ $ $ $ $ $ $ 
 

 Gastos preoperativos 333.060 27.684 360.744 - 70.956 70.956 289.788 333.060 
 
Total al 31 de diciembre de 2006 333.060 27.684 360.744 - 70.956 70.956 289.788  

 
Total al 31 de diciembre de 2005 - 333.060 333.060 - - -  333.060 
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 Anexo III 
Acindar Pymes S.G.R. 

Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 
 

Estados Contables al 31 de diciembre de 2006 comparativos con el ejercicio irregular anterior 
Inversiones 

Acciones, debentures y otros títulos emitidos en serie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(1) Información no disponible

Características de los valores Cantidad Valor de costo 
Valor registrado 

al 31.12.06 
Valor registrado 

al 31.12.05 

  $ $ $ 
INVERSIONES CORRIENTES    

Valores mobiliarios con cotización    
Fondos comunes de inversión     
    Superfondo Renta A $  43.908.964 9.671.505 10.562.506 31.487.410 
    Superfondo Renta B $ 44.495.226 10.000.792 10.746.887 - 
    Gainvest FF - Único 23.812.166 26.946.065 28.056.351 13.546.530 
    Premier Renta CP $ 263.297 494.193 509.598 - 
    CMA Protección – Clase B 36.818 52.347 55.181 - 
Subtotal fondos comunes inversión (Nota 4 b)) 112.516.471 47.164.902 49.930.523 45.033.940 
     
Fideicomisos financieros - (1) 1.970.427 - 
Subtotal fideicomisos financieros (Nota 4 b)) - - 1.970.427 - 
     
Títulos públicos - Nobacs 3.000.000 3.032.739 3.020.199 - 
Otros títulos públicos 132.532 (1) 141.365 - 
Subtotal títulos públicos (Nota 4 b)) 3.132.532 3.032.739 3.161.564 - 
     

Total 115.649.003 50.197.641 55.062.514 45.033.940 
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Graciela C. Laso 
Socia 

Contador Público (UBA) 
CPCECABA T° 194 F° 215 

Adolfo Carrizo Carricarte 
Por Comisión Fiscalizadora 

Horacio Tommasini 
Presidente del Consejo 

de Administración 

 

 
 

Anexo IV 
 

Acindar Pymes S.G.R. 
Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 

 
Estados Contables al 31 de diciembre de 2006 comparativos con el ejercicio irregular anterior 

Otras Inversiones 
 
 

Cuenta principal y características Valor de costo Valor registrado al 
31.12.06 

Valor registrado 
al 31.12.05 

 $ $ $ 
Colocaciones a plazo fijo (Nota 4 
b)) 

29.696.261 30.571.251 - 

Total 29.696.261 30.571.251 - 



23 

Véase nuestro informe de fecha 9 de febrero de 2007   
SIBILLE 

Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
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Anexo V 
 

Acindar Pymes S.G.R. 
Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 

 
Estados Contables al 31 de diciembre de 2006 comparativos con el ejercicio irregular anterior 

Inversiones, Créditos y Deudas por Plazos de Vencimiento 
 
 

31.12.06 31.12.05 
Plazos Plazos Rubro 

A vencer Sin plazo A vencer Sin plazo 
 $ $ $ $ 
     
Inversiones     

Hasta 3 meses 7.514.830 - - -
De 3 a 6 meses 19.963.993 - - -
De 6 a 9 meses 6.112.627 - - -
Sin plazo establecido - 52.042.315 - 45.033.940
     

Créditos por servicios     
Hasta 3 meses 697.178 - - -

    
Otros créditos    

Hasta 3 meses 7.987 - - -
De 3 a 6 meses 9.551 - - -
De 6 a 9 meses 8.738 - - -
De 9 meses a 1 año 8.731 - - -
De 1 a 2 años 11.082 - - -
De 2 a 3 años 11.082 - - -
De 3 a 4 años 9.241 - - -
Sin plazo establecido - 437.206 - 152.532

    
Cuentas por pagar    

Hasta 3 meses 258.251 - - -
Sin plazo establecido - 1.339.305 - 915.473

    
Deudas fiscales y sociales    

Hasta 3 meses 169.006 - - -
De 3 a  6 meses 99.411 - - -
Sin plazo establecido -  - -

    
Otros pasivos    

Sin plazo establecido - 1.704 - 1.083
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 Anexo VI 

 
Acindar Pymes S.G.R. 

Número correlativo de inscripción en I.G.J.: 1.759.315 
 

Estados Contables al 31 de diciembre de 2006 comparativos con el ejercicio anterior 
 

Información Requerida por el Art. 64, inc. b) de la Ley N° 19.550 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 comparativo con el ejercicio irregular anterior 

 
 

Rubros Gastos de 
administración Amortizaciones Total 2006 Total 2005 

(irregular) 
 $ $ $ $ 

Sueldos y contribuciones sociales 990.218 - 990.218 - 
Honorarios 1.256.773 - 1.256.773 - 
Retribución a directores y comisión fiscalizadora 77.402 - 77.402 - 
Servicios administrativos (Nota 5) 120.000 - 120.000 - 
Alquileres 88.429 - 88.429 - 
Servicios contratados 49.149 - 49.149 - 
Energía eléctrica 10.462 - 10.462 - 
Papelería y útiles 37.886 - 37.886 - 
Gastos movilidad y estadía 72.893 - 72.893 - 
Gastos de publicidad y propaganda 41.351 - 41.351 - 
Transporte de documentación y gastos de archivo 10.196 - 10.196 - 
Gastos societarios 20.032 - 20.032 - 
Gastos de representación 10.632 - 10.632 - 
Gastos generales 12.157 - 12.157 - 
Amortizaciones de bienes de uso (Anexo I) - 126.864 126.864 - 
Amortizaciones de activos intangibles (Anexo II) - 70.956 70.956 - 
Total 2006 2.797.580 197.820 2.995.400  
Total 2005 - -  - 
 
 



 

 

 
 
INFORME DE LOS AUDITORES SOBRE ESTADOS CONTABLES 
 
A los señores integrantes del  
Consejo de Administración de 
Acindar Pymes S.G.R. 
Av. Leandro N. Alem 790 - 8° piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT N° 30-70937729-5 

 
1 Hemos examinado el estado de situación patrimonial de Acindar Pymes S.G.R. al 31 

de diciembre de 2006 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del 
patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas 1 a 11 y los anexos I a VI por el 
ejercicio inicial finalizado en esa fecha. La preparación de los estados contables es 
responsabilidad del Consejo de Administración de la Sociedad. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables basada en 
nuestra tarea de auditoría. 

 
2 Con fecha 2 de febrero de 2006 hemos emitido nuestra opinión profesional sin 

salvedades sobre los estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005 y 
por el ejercicio inicial finalizado en esa fecha, presentados con fines comparativos. 

 
3 Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la 

República Argentina. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no 
contienen errores significativos. El proceso de auditoría implica examinar, sobre 
bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan las cifras y las aseveraciones 
incluidas en los estados contables. Como parte de la auditoría se evalúan las normas 
contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la Gerencia y la 
presentación de los estados contables en su conjunto. Consideramos que nuestro 
examen provee una base razonable para emitir nuestra opinión profesional. 

 
4 En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el primer párrafo de este 

informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
información sobre la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2006, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su 
patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de 
acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 
5 Como se menciona en la Nota 1, al 31 de diciembre de 2006 la Sociedad expone un 

patrimonio neto negativo de $ 381.426 (excluyendo el fondo de riesgo), situación 
que implicaría la disolución automática de la misma, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 94, inciso 5 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. Sin 
embargo, Acindar Industria Argentina de Aceros S.A., en su carácter de socio 
protector y principal acreedor de la Sociedad, ha manifestado su intención de 
continuar brindándole a la Sociedad el apoyo financiero necesario para permitirle 
continuar operando como un negocio en marcha. 

 



 

 

 
 
6 En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 
 

a) los estados contables surgen de los registros contables de la Sociedad, llevados en 
sus aspectos formales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y 

 
b) al 31 de diciembre de 2006, la deuda devengada a favor de la Administración 

Nacional de la Seguridad Social que surge de los registros contables ascendía a 
$ 20.717, no existiendo deudas exigibles a dicha fecha. 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2007 
 
 SIBILLE 
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 
 
 
 Graciela C. Laso 
 Socia 
 Contador Público (UBA) 
 CPCECABA Tº 194 Fº 215 
 



 

 

 
INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 

 
A los Señores integrantes del Consejo de 
Administración y Accionistas de 
Acindar Pymes S.G.R. 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 294 inciso 5° de la Ley de Sociedades 
Comerciales, hemos examinado el estado de situación patrimonial de Acindar Pymes 
S.G. R. al 31 de diciembre de 2006 y los correspondientes estados de resultados, de 
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas y anexos, por el ejercicio 
finalizado en esa fecha. Dichos estados contables, son responsabilidad del Consejo de 
Administración de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es informar sobre dichos 
documentos basados en el trabajo que se menciona en el párrafo siguiente. 
 
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. 
Dichas normas requieren que el examen de los estados contables se efectúe de acuerdo 
con las normas de auditoría vigentes, e incluye la verificación de la congruencia de los 
documentos examinados con la información sobre las decisiones societarias expuestas 
en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a 
sus aspectos formales y documentales. 
 
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el párrafo 1. 
hemos revisado la auditoría efectuada por la firma Sibille que emitió su informe con 
fecha 9 de febrero de 2007 de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República 
Argentina. Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la 
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de 
la auditoría efectuada por dicha firma. 
 
Una auditoría requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de 
obtener un grado razonable de seguridad acerca de la existencia de manifestaciones no 
veraces o errores significativos en los estados contables. Una auditoría incluye, además, 
examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información 
expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las 
estimaciones significativas efectuadas por el Consejo de Administración de la Sociedad 
y la presentación de los estados contables tomados en conjunto. 
 
Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control de gestión, la revisión no 
se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, 
cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Consejo de Administración. 
 
Consideramos que nuestro trabajo nos brinda una base razonable para fundamentar 
nuestro informe. 
 
Se deja expresa constancia que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del art. 294 
de la Ley de Sociedades Comerciales efectuando los procedimientos que se 
consideraron necesarios de acuerdo con las circunstancias, a fin de verificar el grado de 
cumplimiento por parte de los órganos sociales de la Ley N° 19.550, estatuto y 
resoluciones asamblearias, no surgiendo observaciones que formular. 



 

 

 
Basados en nuestra revisión, informamos que: 
 

1. En nuestra opinión, los Estados Contables mencionados en el primer párrafo 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
patrimonial de Acindar Pymes S.G.R. al 31 de diciembre de 2006, el 
resultado de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de 
efectivo por el ejercicio finalizado a esa fecha, de conformidad con las 
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina. 

 
2. En relación con la Memoria del Consejo de Administración, no tenemos 

observaciones que formular, en lo que es materia de nuestra competencia, 
siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del 
Consejo de Administración. 

 
3. Los estados contables adjuntos y el correspondiente inventario surgen de 

registros contables llevados en sus aspectos formales, de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. 

 
4. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2007. 
 
 
 
 Por Comisión Fiscalizadora 
 
 
 Adolfo Carrizo Carricarte 
 


