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Objetivo del presente informe 
 
 
Este informe presenta un estándar de los estados contables básicos y 
complementarios, sus notas y sus anexos, para empresas que no califican como 
“Entes Pequeños” – en los términos del Anexo A de la Resolución Técnica N°17- y que 
realicen actividades comerciales, industriales y/o de servicios (excepto entidades 
financieras y de seguros). El mismo pretende ser una guía para los emisores de 
estados contables. 
 
Para su elaboración se ha considerado las disposiciones profesionales vigentes en 
materia de exposición de estados contables contenidas en las Resoluciones Técnicas 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y 
otras disposiciones normativas.  
 
El informe ha sido elaborado pensando en su utilidad general para los entes que no 
califiquen como EPEQ, constituyéndose en una guía para su preparación. 
 
Con el mismo se cubre un vacío generado por la aparición del nuevo esquema 
normativo: Resoluciones técnicas 16 a 19.  
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Capítulo I - Estados Contables Individuales 
1. Carátula 

 
Carátula 

     
Número de CUIT    
Denominación    
Domicilio Legal    
Forma Legal    
Duración    
Identificación de registro en el organismo de control  

Ejercicio económico  nº   
 

Fecha de cierre de Ejercicio    
Período Comprendido    

Fecha de inicio:    
        Fecha de Finalización:    

Unidad de Medida en la que se expresan los Estados Contables  
     
     

Integración del grupo económico (Nota…)   
     

     
Composición del Capital 

   
Acciones Cantidad Clase de acciones Capital suscripto Capital Integrado 

          
En circulación         
          
En cartera         
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2. Estado de Situación Patrimonial 
Denominación:      

Estado de Situación Patrimonial (o Balance General) al …/…/… comparativo con  
el ejercicio anterior  

Cifras expresadas en  
         

  Actual Anterior   Actual Anterior 

ACTIVO     PASIVO     
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     

CAJA Y BANCOS  (nota    y anexo )     DEUDAS COMERCIALES (nota   y 
anexo  )     

INVERSIONES  (nota    y anexo    )     PRÉSTAMOS (nota  y anexo    )     

CRÉDITOS POR VENTAS  (nota    y 
anexo    )     REMUNERACIONES Y CARGAS 

SOCIALES (nota  y anexo  )     

OTROS CRÉDITOS  (nota   y anexo  )     CARGAS FISCALES (nota   y anexo  )     

BIENES DE CAMBIO (nota   )      ANTICIPOS DE CLIENTES (nota   y 
anexo )     

OTROS ACTIVOS (nota   )     DIVIDENDOS A PAGAR  (nota  y 
anexo   )     

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE     OTRAS DEUDAS (nota  y anexo   )     

LLAVE DE NEGOCIO (nota   )     TOTAL DEUDAS     

      PREVISIONES   (anexo   y nota  )     

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE     TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE     
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE     
CRÉDITOS POR VENTAS  (nota  y 
anexo  )     DEUDAS COMERCIALES (nota  y 

anexo  )     

OTROS CRÉDITOS (nota  y anexo )     PRÉSTAMOS (nota  y anexo  )     

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 
(nota )     REMUNERACIONES Y CARGAS 

SOCIALES (nota  y anexo  )     

BIENES DE CAMBIO (nota   )      CARGAS FISCALES (nota   y anexo  )     

BIENES DE USO (anexo   y nota   )     ANTICIPOS DE CLIENTES (nota   y 
anexo )     

PARTICIPACIONES PERMANENTES EN 
SOCIEDADES (anexo   y nota   )     DIVIDENDOS A PAGAR  (nota   y 

anexo  )     

INVERSIONES (anexo   y nota   )     PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 
(nota)     

ACTIVOS INTANGIBLES (anexo   y 
nota  )     OTRAS DEUDAS (nota   y anexo  )     

OTROS ACTIVOS (nota   )     TOTAL DEUDAS     

      PREVISIONES (anexo  y nota    )     

SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     TOTAL DEL PASIVO NO 
CORRIENTE     

LLAVE DE NEGOCIO (nota  )     TOTAL DEL PASIVO     

TOTAL DEL ACTIVO NO 
CORRIENTE     PATRIMONIO NETO (Según 

Estado correspondiente)     

TOTAL DEL ACTIVO     TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO     
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3. Estado de Resultados 
Denominación: 
Estado de Resultados por el Ejercicio Anual Finalizado el …/…/… comparativo 

con el ejercicio anterior  

Cifras expresadas en …. 
RESULTADO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINÚAN   Actual Anterior 

VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS (Nota ...)     
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS  (Anexo ...)     
REINTEGROS (1)       
DESGRAVACIONES  (1)       

GANANCIA  (PÉRDIDA)  BRUTA (2)     
RESULTADO NETO POR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (Nota…)     
RESULTADO POR VALUACIÓN DE BIENES DE CAMBIO AL  VNR (3) (Nota …y anexo   )     
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Anexo ...)     
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Anexo ...)     
OTROS GASTOS (Anexo ...)     
RESULTADOS DE INVERSIONES EN ENTES RELACIONADOS (Anexo ...)     
DEPRECIACIÓN LLAVE DE NEGOCIO (4)       
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (Nota ...)     
INTERÉS DEL CAPITAL PROPIO (Nota…)     
OTROS INGRESOS Y EGRESOS (Nota ...)     

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE 
OPERACIONES QUE CONTINÚAN     

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota ...)     
GANANCIA (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES QUE CONTINÚAN     
        
RESULTADOS POR LAS OPERACIONES EN DESCONTINUACIÓN       

RESULTADOS DE LAS OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS (Nota ...)     

IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS  
OPERACIONES        

RESULTADO DE LAS OPERACIONES       
RESULTADOS  POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS Y/O CANCELACIÓN 

DE PASIVOS ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota ...)     
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE LOS RESULTADOS POR 

DISPOSICIÓN DE ACTIVOS Y LIQUIDACIÓN DE DEUDAS       
RESULTADO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS Y/O CANCELACIÓN 

DE PASIVOS      
GANANCIA (PÉRDIDA) POR LAS OPERACIONES EN DESCONTINUACIÓN     
GANANCIA (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS       
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS (Nota ...)     
GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO     
RESULTADO POR ACCIÓN ORDINARIA (5)  (Nota….)       

Básico:  Ordinario     
   Total     

Diluido:  Ordinario     
   Total     
(1). Se utilizará el renglón solo para el caso en que no pueda discriminarse en ventas y costo de ventas 
(2) No corresponderá su determinación en los casos previstos por la normativa contable 
(3) En esta línea se incluyen los resultados enunciados en la sección B.4. del capitulo IV (Estado de 
Resultados de la RT 9) 
(4) Este concepto aparece, por ejemplo, cuando la adquisición se refiere a un fondo de comercio 
(5) Información optativa. 
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4. Estado de evolución del patrimonio neto 
 
Denominación:

Para futuras 
suscripciones

Para absorver 
perdidas 

acumuladas
 Legal

Otras 
Reservas

Total 
Ganancias 
Reservadas

Por Diferencias 
de Conversión

Por 
Instrumentos 

Derivados 
Otros Total

Saldos al inicio del ejercicio
Modificación de saldo al inicio del ejercicio  (Nota………)
Saldos al inicio del ejercicio modificados
Suscripción de capital social  (*)
Capitalización de aportes irrevocables (*)
Capitalización de aportes de los propietarios (*)
Aportes para absorción de quebrantos
Distribución de resultados no asignados (*)

Reserva legal
Otras Reservas  (Nota …………………)

Dividendos en efectivo 

Dividendos en especie

Dividendos en acciones / cuotas
Desafectación de reservas (*) (Nota ………………….)
Aportes irrevocables (*)
Absorción de pérdida acumuladas (*)
Incremento de resultados diferidos
Desafectación de resultados diferidos
Otros (**)
Ganancia (Pérdida del Ejercicio)

Saldos al cierre

(*)  Aprobadas/os por ………………………………………………………………………………….del …………../……………/……….

Ganancias ReservadasAportes Irrevocables

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Por el ejercicio finalizado el …../…../….. Comparativo con el ejercicio anterior

Cifras expresadas en

Rubro Capital Social
Ajustes del 

Capital

TOTALES DEL EJERCICIO

Actual Anterior

(**) Otros   Detallar  (información opcional)
Texto

APORTES DE LOS PROPIETARIOS RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Diferidos

Total
Resultados 

No Asignados
Total

Prima de 
Emisión
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5. Estado de Flujo de Efectivo 
Estado de Flujo de Efectivo (Método Indirecto)  Por el Ejercicio Anual  Finalizado el 

…/…/… comparativo con el ejercicio anterior  
Cifras expresadas en….. 

 Actual Anterior 

Variaciones del Efectivo     

Efectivo al inicio del ejercicio     
Modificación de ejercicios anteriores (Nota……)     
      

Efectivo modificado al inicio del ejercicio (Nota……)     
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota…..)     

      
Aumento (Disminución) neta del efectivo     

Causas de las variaciones del efectivo     

 Actividades operativas     
   
     Ganancia (Pérdida) ordinaria del ejercicio     
     Mas (menos) intereses ganados y perdidos, dividendos ganados e impuesto a las ganancias 
devengado en el ejercicio     
      
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades 
operativas:     
     Depreciación de bienes de uso y activos intangibles     
     Resultados de inversiones en entes relacionados     
     Resultado por venta de bienes de uso     
     Aumento/disminuciones de previsiones     
     Otros resultados financieros de préstamos / deudas bancarias y financieras     
          
     Cambios en activos y pasivos operativos     
        (aumento) Disminución en créditos por ventas     
        (aumento) Disminución en otros créditos     
        (aumento) Disminución en bienes de cambio     
        Aumento (disminución) en deudas comerciales     
        Aumento (disminución) en deudas fiscales     
        Aumento (disminución) en deudas laborales y previsionales     
        Aumento (disminución) en otras deudas     
      
     Cobro de dividendos (1)     
     Pago de dividendos (2)     
     Cobro de intereses (1)     
     Pago de intereses (2)     
     Pago de impuesto a las ganancias (3)     
      
     Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las actividades operativas 
extraordinarias     

      
     Ganancia (pérdida) extraordinaria del ejercicio     
     Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades extraordinarias     
          Valor residual de los activos dados de baja por siniestros     
          Resultados devengados en el ejercicio y no cobrados     
          Resultados cobrados en el ejercicio y devengados en ejercicios anteriores     

      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas 

extraordinarias (5)  (Nota….)     

      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en ) las actividades operativas     
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 Actividades de inversión     
   
     Cobros por venta de bienes de uso     
     Pagos por compras de bienes de uso y activos intangibles     
     Pagos por compra de compañías  (Nota………..)     
     Cobros de intereses      
     Cobros de dividendos     
     Cobros por colocaciones de inversiones que no son equivalentes de efectivo     
     Pagos por colocaciones de inversiones que no son equivalentes de efectivo     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     

      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en ) las actividades de inversión     

      
 Actividades de financiación     
     Cobros por la emisión de obligaciones negociables     
     Aportes en efectivo de los propietarios     
     Pagos de préstamos     
     Cobros por préstamos de terceros     
     Pagos de Intereses     
     Pago de dividendos     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en ) las actividades de financiación     

      
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus equivalentes 
(6)  (Nota...)     

      
      
Aumento (disminución) neta del efectivo     

   

(1) Podrían haber sido clasificadas en actividades de inversión 
(2) Podrían haber sido clasificadas en actividades de financiación   
(3) Cuando el impuesto a las ganancias o parte de el pueda identificarse con flujos de efectivo asociados a actividades 
de inversión o financiación, deberá clasificarse dentro de esas actividades. 
(4) Otros cobros/pagos. Detallar en notas adicionales   
(5) Puede presentarse solo este renglón, pero referenciando a una nota donde se explique su composición 
(6) Cuando se opte por su presentación en un renglón separado e independiente.   
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Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo )  por el ejercicio Anual  
finalizado el …/…/… comparativo con el ejercicio anterior  

Cifras en…..     
 Actual Anterior 

Variaciones del Efectivo     

Efectivo al inicio del ejercicio     
Modificación de ejercicios anteriores (Nota…….)     

      
Efectivo modificado al inicio del ejercicio (Nota……..)     
Efectivo al cierre del ejercicio  (Nota……)     
      
Aumento (Disminución) neta del efectivo     

Causas de las variaciones del efectivo     

      
Actividades operativas     

     Cobros por ventas de bienes y servicios     
     Pagos a proveedores de bienes y servicios     
     Pagos al personal y cargas sociales     
     Pago de otros impuestos     
     Cobros de dividendos (1)     
     Pago de dividendos (2)     
     Cobros de intereses (1)     
     Pagos de Intereses (2)     
     Pagos por compras de acciones o títulos de deuda de negociación habitual     
     Cobros por venta de acciones o títulos de deuda de negociación habitual     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
     Intereses generados por el efectivo y equivalentes de efectivo (5)     
     Diferencias de cambio generadas por el efectivo y equivalentes de efectivo (5)     
     RECPAM generado por el efectivo y equivalentes de efectivo (5)     
      
     Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las actividades operativas 
extraordinarias     

      
     Cobro de indemnizaciones por siniestros     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
      
     Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades operativas 
extraordinarias      

      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades 
operativas     

      
Actividades de inversión     

      
     Cobros por ventas de bienes de uso     
     Pagos por compras de bienes de uso y activos intangibles     
     Pagos por compra de compañías (Nota...)                 
     Cobros de intereses      
     Cobros de dividendos     
     Cobros por colocaciones de inversiones que no son equivalentes de efectivo     
     Pagos por colocaciones de inversiones que no son equivalentes de efectivo     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
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     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de 
inversión     

     
 Actividades de financiación     
     Cobros por la emisión de obligaciones negociables     
     Aportes en efectivo de los propietarios     
     Pagos de préstamos     
     Cobros por préstamos de terceros     
     Pagos de Intereses     
     Pago de dividendos     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizados en) las actividades de 
financiación     

      
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus 
equivalentes (6)  (Nota…)     

      
      

      
Aumento (disminución) neta del efectivo.      

   

(1) Podrían haber sido clasificadas en actividades de inversión 
(2) Podrían haber sido clasificadas en actividades de financiación   
(3) Cuando el impuesto a las ganancias o parte de el pueda identificarse con flujos de efectivo 
asociados a actividades de inversión   o financiación, deberá clasificarse dentro de esas actividades. 
(4) Otros cobros/pagos . Detallar en notas adicionales   
(5) Cuando se opte por su presentación en actividades operativas.    
(6) Cuando se opte por su presentación en un renglón separado e independiente   
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6. Notas y Anexos al Estado de Situación Patrimonial 
 

   
Denominación:   

Notas a los Estados Contables al …./…./…. Comparativo con el ejercicio anterior 
    

 Bases de Preparación y Presentación de los Estados Contables - Nota 
    
Información a revelar sobre bases de preparación y presentación de los Estados Contables 
Texto 
 
 
 
 
 
 

 

 Caja y Bancos - Nota 

        
Información a revelar sobre Caja y Bancos 

Texto 

        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto 

        
        
        
        
Conceptos Corriente 
    Actual Anterior 
Dinero en efectivo     

Depósitos en Cuenta Corriente     

Fondo fijo     

Valores a depositar corrientes     

Moneda extranjera       

Depósitos en moneda extranjera     

Otras disponibilidades     

Participación en negocios conjuntos     

TOTAL CAJA Y BANCOS     

        

    
Corriente 

Otras Disponibilidades: Detallar (*) 
Actual Anterior 

Texto     
Texto     
        
(*): Información de presentación opcional     
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Denominación: 

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
  Cifras expresadas en  
        
        

 Inversiones  - Nota 

        

Información a revelar sobre Inversiones   

Texto 

        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  
Texto 
        
        
Composición  y evolución del rubro     
 (Ver anexo  Inversiones)     
        
 
 

Créditos por Ventas - Nota 

              
Información a revelar sobre Créditos por Ventas       
Texto 
              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto 
              
Concepto   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Deudores por ventas o servicios           

Cheques de cobro diferido           

Documentos a cobrar           

Deudores morosos            

Deudores en gestión judicial           

Otros (*)             

Subtotal           

Previsión para desvalorización  créditos           

Participación en negocios conjuntos           

TOTAL CRÉDITOS POR VENTAS           

              

(*) Otros: detallar. Información opcional         

              
    Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior     

Cifras expresadas en      
              
              

Otros Créditos - Nota 

              
Información a revelar sobre Otros Créditos        

Texto 

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto 
              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Anticipos Impuesto a las Ganancias           

Retenciones Impuesto a las Ganancias           

Saldos a favor Impuesto a las Ganancias           

Menos: Impuesto a las Ganancias a Pagar           

Anticipos Impuesto  Ganancia Mínima Presunta           

Menos. Anticipos Imp. Gcia. Mínima Presunta           

Anticipos Impuesto a los Ingresos Brutos           

Retenciones y Percepciones Impuesto a los Ingresos Brutos           

Menos: Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar           

Otros             

Subtotal             

Previsión para desvalorización de créditos           

Participación en negocios conjuntos           

Total otros créditos             
              
              
              

    Corriente   No Corriente 

Otros: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional           
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Denominación:     

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
    

Cifras expresadas en      
              
              

Bienes de Cambio - Nota 

              
Información a revelar sobre Bienes de Cambio       

Texto             
              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             
              

Conceptos   Corriente 
  

No Corriente 

  Actual Anterior   Actual Anterior 

Mercaderías           

Productos terminados             

Producción en proceso             

Materias primas y materiales             

Anticipos a proveedores             

Otros             

Previsión para desvalorización de Bienes de Cambio           

Participación en negocios conjuntos           

TOTAL BIENES DE CAMBIO           

              
              
              
              

    Corriente   No Corriente 

Otros: Detallar (*)   Actual Anterior   Actual Anterior 
Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional           
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior     

Cifras expresadas en      
              
              

Otros Activos - Nota 

              
Información a revelar sobre Otros Activos       
Texto             

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             

              
Conceptos    Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Bienes de uso desafectados           

Otros activos destinados a la venta           

Otros            

Amortización acumulada de Otros activos           

Previsión para desvalorización de otros activos           

Participación en negocios conjuntos           

Total de Otros activos           

              

              

              

              

    Corriente   No Corriente 

Otros : Detallar  (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional           
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Denominación:        
 Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior.        
 Cifras expresadas en         

Llave de Negocio - Nota 

   
Información a revelar sobre Llave de Negocio  
Texto 

               
               

Valores  originales Depreciación Acumulada 

Naturaleza Saldo 
inicial Altas Bajas  Desvalorización Recupero 

Desvalorización 
Saldo al 
cierre 

Saldo 
inicial Adiciones Bajas Del  

ejercicio Desvalorización Recupero 
Desvalorización 

Saldo 
al  

Cierre 

Saldo 
Final 

                              

                              

                              

               
               
Información a relevar sobre Llave de Negocio Negativa  
Texto 

               
Información a relevar sobre Llave de Negocio Positiva  
Texto 
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Denominación: 
  Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
  Cifras expresadas en      
            

     Bienes de Uso - Nota     
            

Información a revelar sobre Bienes de Uso 
    

Texto     
            
Información a revelar sobre los criterios de medición contable      
Texto     
            
Información a relevar cuando se hayan reconocido o reversado desvalorizaciones de Bienes 
de Uso      
Texto     

            
            
Composición y evolución del rubro     
  (ver anexo bienes de uso)         

 
 

Participaciones Permanentes en Sociedades - Nota 

            
Información a revelar sobre Participaciones Permanentes en Sociedades 
Texto 
           
Información a revelar sobre los criterios de medición contable   
Texto 
                
                
Información sobre la aplicación del método "Valor Patrimonial Proporcional"  
Texto 
        
        
Composición y evolución del rubro      
   (Ver anexo participaciones permanentes en  sociedades)     
 

Activos Intangibles - Nota 

        
Información a revelar sobre Activos Intangibles    
Texto 

      

        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  
Texto 

        
        

Composición y evolución del rubro     

   (ver anexo)     
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en      
            
            

Activo por impuesto diferido (1) - Nota 

              
Información a revelar sobre Activos por impuestos diferidos       
Texto 

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto 

              
Conceptos       No Corriente 

        Actual Anterior 

            

Subtotal           

Previsión para desvalorización activo por impuesto diferido        

Participación en negocios conjuntos         

Total activo por impuesto diferido         

              
              
(1) Incluye el impuesto a la ganancia mínima presunta no utilizado       
            
 
 

Deudas Comerciales - Nota 

              
Información a revelar sobre Deudas Comerciales       
Texto             

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             
              

              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Proveedores            

Cheques de Pago Diferido            

Otras             

Participación en negocios conjuntos           

TOTAL DEUDAS COMERCIALES           

          

    Corriente   No Corriente 

Deudas Comerciales: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional           
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Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio 

anterior   
Cifras expresadas en      

              
              

Préstamos - Nota 

              
Información a revelar sobre Préstamos       
Texto             
              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             
              

              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Adelantos en cuenta corriente            

Préstamos Generales           

Préstamos por Prefinanciación de Exportaciones           

Obligaciones Negociables           

Otros           

Participación en negocios conjuntos           

TOTAL PRÉSTAMOS           

              

              

    Corriente   No Corriente 

Otros: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional           
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Denominación:     

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
  

Cifras expresadas en      
              
              

Remuneraciones y Cargas Sociales - Nota 

              
Información a revelar sobre Remuneraciones y Cargas Sociales       
Texto             

              
        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             

              
Información a revelar sobre Resolución Técnica 8, Segunda Parte, Capítulo VII, Punto B.17. 
"Pasivos por Costos Laborales" 
Texto             

              

              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Remuneraciones            

Deudas sociales           
Beneficios por terminación de la relación 
laboral           

Otras            

Participación en negocios conjuntos           

Total Remuneraciones y Cargas Sociales           

              

              
Pasivos laborales posteriores al retiro pendientes 
de reconocimiento         

Actual Anterior 
Imputación a 
resultado del          

    ejercicio         

              

              

              

              

              

              

    Corriente   No Corriente 

Otras: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional 
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Denominación:     

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior.  
Cifras expresadas en      

             
             

Cargas Fiscales - Nota 

             

Información a revelar sobre Cargas Fiscales 
     

Texto             

             
       

Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             

             

             
Conceptos   Corriente  No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

IVA           

Impuesto a las Ganancias            

Menos: Anticipo de I. a las ganancias, Retenciones           

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta           

Menos: Anticipos Imp. Gcia. Mínima presunta, Ret.           

Ingresos Brutos            

Menos: Retenciones y Percepciones I. Brutos            

Moratorias a Pagar          

Otras           

Participación en negocios conjuntos          

Total Cargas Fiscales          

             

             

    Corriente  No Corriente 

Otras: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

             

(*): Información de presentación opcional        
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior     

Cifras expresadas en      
              
              

    Anticipo de clientes - Nota     
              
Información a revelar sobre Anticipo de clientes  

Texto 

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto 

              
Conceptos    Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Anticipos de clientes            

Participación en negocios conjuntos           

Total de Anticipos de Clientes           

 
 

Dividendos a Pagar - Nota 

              
Información a revelar sobre Dividendos a Pagar       
Texto             

              
        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             

              

              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Dividendos de acciones preferidas           

Otros            

Participación en negocios conjuntos           

Total Dividendos            
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior   

Cifras expresadas en      

Otras Deudas  - Nota 

              
Información a revelar sobre Otras Deudas 

Texto             

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto             

              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Honorarios Directores y Síndicos           

Otras            

Participación en negocios conjuntos           

Total otras deudas             

              

    Corriente   No Corriente 

Otras: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              

(*): Información de presentación opcional           
 

Pasivo por impuesto diferido - Nota 

              
Información a revelar sobre Pasivo por impuesto diferido       
Texto 

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto 

              
Conceptos         No Corriente 

          Actual Anterior 

              

Subtotal             

Participación en negocios conjuntos           

Total pasivo por impuesto diferido           
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables al  …/…/… Comparativo con el ejercicio 

anterior   
Cifras expresadas en      

Previsiones - Nota 

       
Información a revelar sobre Contingencias 

a) Contingencias reconocidas contablemente    
       
Descripción de su naturaleza 

Texto 

       
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto 

       
       
Información a revelar sobre existencia de eventuales reembolsos de la obligación a cancelar y 
el importe de cualquier activo reconocido por dichos reembolsos 

Texto 

       
Información a revelar sobre las incertidumbres relativas a importes y a los momentos de su 
cancelación   
Texto 

       
Razones para la limitación en la información de contingencias 

Texto 

       
Otra información a revelar sobre contingencias 

Texto 

 

 

 

       
b] Contingencias no reconocidas contablemente y que no son remotas  
       
       

Natura-
leza 

Efecto 
patrimonial 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Incertidumbre en importe 
y momentos 

Posibilidad de 
reembolso 
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Denominación: 

  Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en   
  Modificación a la información de ejercicios anteriores - Nota 
  

          
Efecto de errores y de cambios en normas contables sobre la información de ejercicios 
anteriores 
          
a) Ejercicio anterior al precedente   
          

    Errores  Cambio en normas contables   

Patrimonio neto         
Efectivo y equivalentes de efectivo       

          
b) Ejercicio precedente       
          

    Errores  Cambio en normas contables   

          
Activo         
          
          
Pasivo         
          
          
Patrimonio neto         
          
          
Estado de resultados         
          
          
Estado de flujo de efectivo       
 Causa de variación del efectivo       
          

          
Errores en la medición de resultados de ejercicios anteriores 
          

Error en un ejercicio anterior   

Descripción de Error de ejercicio anterior Texto 

          
Cambio en las normas contables   
  

          

Cambio en las normas contables   

Descripción del cambio en la norma adoptada Texto 

Descripción de la norma anterior Texto 

Descripción de la nueva norma Texto 

Justificación del cambio de norma Texto 

 



 27

 
 
Denominación:    

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
    

Hechos relacionados con el futuro - Nota 

       
       
       
Detalle de Hechos relacionados con el futuro que no son motivo de ajustes 
Texto 
 
 

       
       
Detalle de Compromisos futuros asumidos que no fueron registrados como pasivos 
Texto 
 
 

 
 
 

Combinaciones de Negocios y/o unificaciones de intereses  - Nota 

    
Información a revelar sobre Combinaciones de Negocios del ejercicio 
Texto 
 
 

    
    

Información complementaria sobre unificación de intereses 
Texto 
 
 

    
    

Información a relevar sobre Combinaciones de Negocios con posterioridad al cierre del ejercicio 
y anterior a la emisión de los estados contables 

Texto 
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Denominación:  

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en   

 Arrendamientos - Nota 

Información a revelar sobre Arrendamientos 

Texto 

         

Contratos de Arrendamientos (arrendador y arrendatario). Desagregación por plazo de 
vencimiento de las cuotas mínimas 

Total de las cuotas 
mínimas Valor actual de la cuotas mínimas 

Plazo 
Actual Anterior Actual Anterior 

Hasta un año         
A más de un año y hasta cinco años         
a más de cinco años         
      Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 
Imputación a resultados en el período en concepto de cuotas 
contingentes     

          
Información a presentar por arrendatarios financieros - Conciliación 

      Ejercicio actual Ejercicio anterior 

Total cuotas mínimas        
Valor actual        
Diferencias        
Explicación de las diferencias       
          

          
Información a presentar por arrendadores financieros 

      Ejercicio actual Ejercicio anterior 

A) Conciliación        
Activos por arrendamiento financiero      
Valor actual de las cuotas mínimas      
Diferencias         
Causa de las diferencias 
     

         
B) Ingresos financieros no devengados      
C) Valores residuales no garantizados      
D) Previsión para desvalorización de cuotas mínimas     
          

Otra Información a revelar sobre Arrendamientos Financieros por parte de los arrendatarios 

Texto       
         
Otra Información a revelar sobre Arrendamientos Financieros por parte de los arrendadores 

Texto       
         
Información a revelar sobre Arrendamientos Operativos 

Texto       
      Ejercicio actual Ejercicio anterior 
Totales imputados al resultado del período     
Cuotas mínimas     
Cuotas por subarrendamientos     
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Denominación: 
 Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
 Cifras expresadas en  
     

 Operaciones Discontinuadas y/o en Discontinuación - Nota 

       
Información a revelar sobre Operaciones Discontinuadas y/o en Discontinuación 

Texto         

       
Descripción de la Operación discontinuada y/o en Discontinuación 

Texto 

       
Segmento de actividad o geográfico al que pertenece 

Texto 

      
Hechos y fechas por los cuales se considera que la operación ha sido discontinuada 

Texto 

       
Otra información a revelar sobre Operaciones discontinuadas o en Discontinuación 

Texto 

     
Información    

  Actual  Anterior 
Importe registrado de Activos Totales que se ha 
resuelto disponer       
Importe registrado de Pasivos  Totales que se ha 
resuelto cancelar       
Activos cuya venta se ha comprometido       
    - Importe registrado       
     - Precio o rango de precios menos gastos de 
venta       
     - Fecha esperada del flujo de fondos       
Importe de flujo de Efectivo Neto en Actividades de 
Operación por Operaciones Discontinuadas o en 
descontinuación       
Importe de flujo de Efectivo Neto en Actividades de  
Inversión por Operaciones Discontinuadas o en 
descontinuación       
Importe de flujo de Efectivo Neto en Actividades de  
Financiación por Operaciones Discontinuadas o en 
descontinuación       

     
Razones de cambios en estimaciones y momentos de flujos respecto a los informados en 
ejercicios anteriores 
Texto 

     
Hechos que motivan abandono de plan de discontinuación de una operación presentado en 
ejercicios anteriores y sus efectos 

Texto 
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Denominación:  
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en  
    

 Participación en Negocios Conjuntos- Nota  

    
Información a revelar sobre Negocios Conjuntos 
Texto 
 
 
     

Información a revelar sobre aportes de bienes intangibles y derechos de uso no reconocidos en 
el negocio conjunto 

Texto 
 
 
        

Detalle de Negocios Conjuntos 
Texto 
 
 
    

  
Denominación  Actividad Principal 

  

      

      

      

      

      

    
Información sobre disposiciones legales o contractuales 
Texto 
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Denominación:          
 Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
 Cifras expresadas en           
             

Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la Relación laboral 
y Otros Beneficios a largo plazo- Nota 

                      
Información a revelar sobre Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la 

Relación laboral y Otros Beneficios a largo plazo 
                   
 1) Planes de Contribuciones Definidas  
             
 a) Descripción general sobre Planes de Contribuciones definidas 
 Texto 
             
 b) Grupos de empleados alcanzados 
 Texto 
             
 c) Bases para determinar las contribuciones 
 Texto 
             
 d) Importe contabilizado en el período: 
                 Actual  Anterior 
       Imputado como gastos            
       Imputado como activo                 
   
           
 2) Planes de Beneficios Definidos 
             
 a) Descripción general de los Planes de Beneficios Definidos 
 Texto 
             

 
b) Criterios aplicados para la presentación de la información en relación con el 
agrupamiento de los planes 

 Texto 
             

 
c) Política contable utilizada para el reconocimiento de pérdidas y ganancias actuariales 
  

 Texto 
             
 d) Conciliación de los activos y pasivos reconocidos en el balance     

 d.1.) Conciliación del pasivo reconocido en el balance  Actual  Anterior 

  

 
Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos total o 
parcialmente fondeadas      

 Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos sin fondeo      

 Pérdidas o ganancias actuariales netas no reconocidas en el balance      

 Costo por servicios prestados en el pasado no reconocido en el balance      

 Otro importe reconocido como pasivo      

 Subtotal del pasivo reconocido en el balance      

             

 d.2.) Conciliación del activo reconocido en el balance  Actual  Anterior 

             
 Valor corriente de los activos del plan     

 Importes no reconocidos como activo      

 Valor corriente de cualquier derecho de reembolso reconocido      

 Otro importe reconocido como activo      

 Subtotal del activo reconocido en el balance      
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 Denominación:          

 
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
 

 

Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la Relación  
laboral y Otros Beneficios a largo plazo- Nota  (continuación) 

 
           

          Actual  Anterior 

 d.3.) Valor neto de los pasivos y activos reconocidos en el balance     

             
 e) Importe de las partidas incluidas dentro del valor corriente de los activos del plan 

 e1) Instrumentos financieros emitidos por el empleador  Actual  Anterior 

              

              

              

 e2) Otros activos utilizados por el empleador  Actual  Anterior 

              

              

 
f) Conciliación de los saldos al comienzo y al cierre del ejercicio del pasivo (o activo) neto 
por beneficios definidos expuestos en el balance. 

          Actual  Anterior 

 Saldo al inicio            

 Movimientos del ejercicio            

              

 Saldo al cierre            

             
 g) Gasto reconocido en el estado de resultados clasificado por línea específica   
             

     

Costo 
Bs 

Cambio 

Gtos. 
Admin. Gtos. 

Com. 

Gtos. 
Financie

ros 

Costo Bs 
Uso 

  

 
Costo de los servicios del ejercicio 
presente             

 Costo por intereses             

 
Rendimiento esperado de los 
activos del plan             

 

Rendimiento esperado de cualquier 
derecho de reembolso reconocido 
en el activo             

 Ganancias y Pérdidas actuariales             

 
Costo por servicios prestados en el 
pasado              

 
Efecto de cualquier reducción o 
terminación del plan             

             

 
h) Rendimiento real de los activos del plan y el rendimiento real de 
cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo.    

             

 Principales supuestos actuariales utilizados    Actual  Anterior 

 Tasas de interés       

 Tasas de rendimiento esperadas de los activos del plan       

 
Tasas de rendimiento esperadas de los derechos de reembolso reconocidos 
como un activo      

 Tasas esperadas de incremento en los salarios       

 Tasas esperadas de cambio en índices y otras variables       
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 Denominación:          

 
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
 

 

Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la Relación  
laboral y Otros Beneficios a largo plazo- Nota  (continuación) 

 
           

 Planes Multi - Empleador 
             
 Planes multi - Empleador definido como un plan de beneficios definidos 
             
 a) Descripción general de los Planes de Beneficios Definidos 
 Texto 
             

 
b) Criterios aplicados para presentación de la información en relación con el agrupamiento 
de los planes 

 Texto 
             
 c) Política contable utilizada para el reconocimiento de pérdidas y ganancias actuariales 
 Texto 
             
 d) Conciliación de los activos y pasivos reconocidos en el balance 

 d.1.) Conciliación del pasivo reconocido en el balance   Actual  Anterior 

  

 
Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos total o 
parcialmente fondeadas     

 Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos sin fondeo      

 Pérdidas o ganancias actuariales netas no reconocidas en el balance      

 Costo por servicios prestados en el pasado no reconocido en el balance      

 Otro importe reconocido en el balance sobre el pasivo      

 Subtotal del pasivo reconocido en el balance      

           

 d.2.) Conciliación del activo reconocido en el balance  Actual  Anterior 

             

 Valor corriente de los activos del plan      

 Importes no reconocidos como activo      

 Valor corriente de cualquier derecho de reembolso reconocido      

 Otro importe reconocido      

 Subtotal del activo reconocido en el balance      

             
 d.3.) Valor neto de los pasivos y activos netos reconocidos en el balance     
             
 e) Importe de las partidas incluidas dentro del valor corriente de los activos del plan 

  e1) Instrumentos financieros emitidos por el empleador  Actual  Anterior 

               

               

               

  e2) Otros activos utilizados por el empleador  Actual  Anterior 

               

               

  
 f) Conciliación de los saldos al comienzo y al cierre del período del pasivo (o activo) neto 
por beneficios definidos expuestos en el balance.  

 Saldo al inicio          
 Movimientos del ejercicio         
           
 Saldo al cierre          
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 Denominación: 
 Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

 

Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la Relación  
laboral y Otros Beneficios a largo plazo- Nota  (continuación) 

 
             
 g) Gasto reconocido en el estado de resultados clasificado por línea específica   

     

Costo 
Bs 

Cambio 

Gtos. 
Adm 

Gtos. 
Comerci
alización 

Gtos. 
Fcieros 

Costo Bs 
Uso 

  

 
Costo de los servicios del período 
presente             

 Costo por intereses             

 
Rendimiento esperado de los 
activos del plan             

 

Rendimiento esperado de cualquier 
derecho de reembolso reconocido 
en el activo             

 Ganancias y Pérdidas actuariales             

 
Costo por servicios prestados en el 
pasado              

 
Efecto de cualquier reducción o 
terminación del plan             

             

 
h) Rendimiento real de los activos del plan y el rendimiento real de cualquier 
derecho de reembolso reconocido como un activo.   

             

 Principales supuestos actuariales utilizados    Actual  Anterior 

 Tasas de interés            

 Tasas de rendimiento esperadas de los activos del plan       

 
Tasas de rendimiento esperadas de los derechos de reembolso reconocidos 
como un activo      

 Tasas esperadas de incremento en los salarios      

 Tasas esperadas de cambio en índices y otras variables      

              

 
Cuando no fuera posible la información anterior se presentará la información del 
cuadro siguiente:   

             

 
Información si el plan multi - empleador no fue contabilizado como un plan de beneficios 
definidos por no tener disponible información suficiente 

             
 a) Indicación de que es un plan de beneficios definidos      

 Texto                   

             

 
b) Razones por las cuales no está disponible la información suficiente para 
permitir al empleador contabilizarlo como un plan de beneficios definidos   

 Texto           
             

 
c) Información a revelar sobre la posibilidad de que un excedente o déficit en el 
plan pueda afectar al importe de las futuras contribuciones   

 Texto                   

             
 Información a revelar sobre planes gubernamentales   

 Texto                   

               
 Información a revelar sobre beneficios asegurados    

 Texto                   
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Denominación: 
Notas a los estados contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

        
        

Otras Notas 

        

 Bienes de Disponibilidad Restringida 

        
Información a revelar sobre Bienes de Disponibilidad Restringida 
Texto 
        

Activo Importe  Causas   
        
        
        
        

 
 

Gravámenes sobre Activos 

            
Información a revelar sobre Gravámenes sobre Activos     
Texto           
            
Bienes 
gravados Rubro del activo Valor en libros Deuda Garantizada 

      Importe Rubro del 
 pasivo 

Naturaleza  
del gravamen 

            
            
            
            
            
            

 
Restricciones para la Distribución de Ganancias  

        
Información a revelar sobre Restricciones para la Distribución de Ganancias 
Texto       

 
 

Escisiones  

        
Información a revelar sobre Escisiones 
Texto       
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Denominación: 
Notas a los estados contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
    

Conversión de estados contables 

        
1) información numérica 
    Ejercicio actual Ejercicio anterior 

a) Diferencia de cambio imputada a resultados     

b) Diferencia de cambio imputada al patrimonio neto     

        
2) Elementos a considerar para la clasificación como entidades integradas y no integradas 
Texto 
 
        
3) Método contable utilizado en la conversión de entidades no integradas 
Texto 
 
        
4) Naturaleza, razón e impacto de un cambio en la clasificación de la entidad 
Texto 
 

 
 
 

Instrumentos Financieros Derivados 

        
Información a revelar sobre Instrumentos Financieros Derivados 
Texto       
        
        

Instrumentos Financieros  

        
Información a revelar   
Texto       
        
        

Acuerdos de Titulización o Recompra de Activos Financieros 

        
Información a revelar  
Texto       
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Denominación: 
Notas a los estados contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
 
 
 

Integración del Grupo Económico - Nota 

    
   
    

Número de CUIT  Denominación de la sociedad Domicilio Legal 
 

       
       
       

    
    
Información a revelar sobre cambios en la composición del ente  
Texto 

 
 

Costos financieros activados - Nota 

        

Rubro   Importe activado   

        

        
        
        
        

Otras Notas 

        
Información a revelar sobre otras cuestiones previstas en la normativa contable 
Texto 
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Denominación:                            
Anexo Bienes de Uso correspondiente al ejercicio finalizado el  …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en … 
                                        

Valores de Incorporación Depreciación Acumulada Valor neto 
al cierre 

Rubros 
Al 

inicio Altas 
Tran
sfere
ncias 

Disminu
ciones 

Reva
lúo 

Desva
loriza
ción 

Recu
pero 
desva
loriza
ción 

Al 
cierr

e 

Al 
inicio 

Baja
s 

Tran
sfere
ncias 

Del 
ejerc
icio 

Reva
lúo 

Desv
alori
zació

n 

Recu
pero 
desv
alori
zació

n 

Al 
cierre 

Ejerc
icio 
Actu
al 

Ejerc
icio 
Ante
rior 

Inmuebles                                     
Inmuebles en arrendamiento 
financieros                                     
Maquinarias, Aparatos e Instalaciones                                     
Maquinarias, Aparatos e Instalaciones 
en arrendamientos financieros                                     
Rodados                                     
Rodados en arrendamientos 
financieros                                     
Herramientas                                     
Herramientas en arrendamientos 
financieros                                     
Muebles y útiles                                     
Muebles y útiles en arrendamientos 
financieros                                     
Obras en curso                                     
Anticipos por compra bienes de uso                                     
Otros  (*)                                     
Otros bienes de Uso en arrendamiento 
financieros (*)                                     
Participación en negocios conjuntos                                     
Total de Bienes de Uso Ejercicio 
Actual                                     
Total de Bienes de Uso Ejercicio 
Anterior                                     
                                        
(*) Información a revelar sobre  otros 
Texto 
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Denominación:                 
                                

Anexo Activos Intangibles correspondiente al ejercicio finalizado el  …/…/… comparativo con el ejercicio anterior  

Cifras expresadas en… 

 Valores Originales Amortizaciones Acumuladas Valor neto al 
cierre 

Rubro Al 
inici
o 

 
Alta

s 

 
Baja

s 

Desvalorizaci
ón 
  

Recupero 
desvalorizaci

ón 
  

Al 
cierr

e 

Al 
inici
o 

Baja
s 

 Del 
Ejercici

o 

Desvalorizaci
ón 
  

Recupero 
desvalorizaci

ón 

Al 
cierr

e 

Ejercici
o 

Actual 

Ejercici
o 

Anterio
r 

Nombre comercial y Marcas                             
Gastos de organización                              
Derechos de patentes,  licencias, software y 
otros                             
Derechos de autor o de propiedad 
intelectual                             
Derechos de edición                             
Derechos de publicidad                             
Gastos de desarrollo                             
Licencias de uso                             
Concesiones                               
Anticipos para activos intangibles                              
(*) Otros                              
Participación en negocios conjuntos 
                              
Total de Bienes Intangibles Ejercicio 
Actual 
                              
Total de Bienes Intangibles Ejercicio 
Anterior                             

                                
(*) Información a revelar sobre otros 
Texto 
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Denominación:     
                  

Anexo Inversiones (a)  al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en  

                  
Valor contable 

Denominación 

Valor 
Nominal 

 
Valor 
de 

costo 

 Valor de 
Cotización 
al cierre 

Valuación 
fiscal 

  

Valor neto 
de 

realización 
(*) 

Corriente No 
corriente 

                  
Títulos Públicos                 
         Con cotización               
                  
                  
         Sin cotización               
                  
                  
Total Títulos Públicos               
Títulos Privados               
    Obligaciones Negociables               
        Con cotización               
                  
                  
        Sin cotización               
                  
                  
   Acciones               
        Con cotización               
                  
                  
        Sin cotización               
                  
                  
   Otros Títulos Privados               
         Con cotización                  
                  
                  
         Sin cotización                 
                  
                  
Total Títulos Privados               
Depósitos a Plazo Fijo                 
Otros (**)               
Bienes asimilables a bienes de uso 
(Anexo Inversiones (b)               

Subtotal inversiones                 
Previsión para desvalorizaciones               
Participación en negocios conjuntos               
Total inversiones ejercicio actual               
Total inversiones ejercicio anterior               
                  
Información a revelar sobre Inversiones 
Texto 
                  
(*) Informar si corresponde               
                  
(**) Otros: detallar . Información de carácter opcional.           
Texto                 
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Denominación:     
                

  
Anexo Inversiones (b)  al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 

Bienes asimilables a bienes de uso 
Cifras expresadas en  

                

Valor Amortizaciones Valor Valor contable  Características de la inversión 
(detalle) 

Original Acumuladas Residual Corriente No 
corriente  

               
               
               
               
               
Previsión para desvalorizaciones            
Participación en negocios conjuntos            
Total inversiones ejercicio actual            
Total inversiones ejercicio anterior            
                
Información a revelar sobre Inversiones 

Valuación fiscal: 

Texto:               
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Denominación:            
                                          

Anexo de Participaciones Permanentes  en  Sociedades al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en  

                                          

 

 Datos de la sociedad 
emisora 

  
Porcentaj

e de 
Participaci

ón  

Participa
ción  

Cla
se Valor 

Val
or 
de  

Valor 
de  

Valua
ción  

Criter
io 

utiliz
ado  

Valor 
neto 
de  

Llave 
de 

negocio  
Valor contable 

 

 Denominación Cu
it 

 Tipo 
de 

Socie
dad 

Activi
dad 

Princi
pal 

 
Fech

a 
Bala
nce 

 
Patrim
onio 
Neto 

 
Result
ado 
del 

ejercic
io 

 
Sob
re el 
capi
tal  

 
Sob
re 
los 
vot
os 

en el 
resultad

o 
  Nomi

nal 
cos
to 

Cotiza
ción fiscal 

por 
el 

emis
or 

realiza
ción 

relacion
ada 

Ej. 
Actual

Ej. 
Anterio

r 
 CONTROL                                       
                                         
                                         
 CONTROL CONJUNTO                                       
                                         
                                         

 
INFLUENCIA 
SIGNIFICATIVA                                       

                                         
                                         
 Subtotal                                       

 
Previsión desvalorización 
                                 

 
Participación en 
negocios conjuntos                                       

Totales Participaciones Permanentes en  Sociedades                           
                                          
Información a revelar sobre  la composición del Anexo de Participaciones Permanentes en  Sociedades 
Texto                             
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Denominación:      
         
Anexo de Previsiones correspondiente al ejercicio finalizado el  …/…/… comparativo 

con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en  

  

 Aumentos  Disminuciones 

Rubros 

 Saldos 
al inicio 

del 
ejercicio 
actual 

 Por 
Transcurso 
del tiempo 

Otros 

 
Por 
su 
uso 

 Por 
reversiones 
de importes 
no utilizados 

Saldos al 
cierre del 
ejercicio 
actual 

 Saldos 
al cierre 

del 
ejercicio 
anterior 

Deducidas del Activo 

Corrientes               
Previsión para desvalorización de Créditos               
Previsión para desvalorización de otros 
créditos               
Previsión para desvalorización de Bs. de 
Cambio                
Previsión por desvalorización de Otros 
Activos               
Por desvalorización de Bienes de Uso               
Por desvalorización de intangibles               
Otras previsiones (*)               
No corrientes                 
Previsión para desvalorización de Créditos               
Previsión para desvalorización de otros 
créditos               
Previsión para desvalorización de Bs. de 
Cambio                
Previsión por desvalorización de Otros 
Activos               
Por desvalorización de Bienes de Uso               
Por desvalorización de intangibles               
Otras previsiones (*)               

Total Previsiones del Activo               

Incluidas en el Pasivo 

Corrientes               

Previsiones por juicios               

Previsiones para garantías                 

Otra Previsiones (*)               

No corrientes                 

Previsiones por juicios               

Previsiones para garantías                 

Otra Previsiones (*)               

Participación en negocios conjuntos               

Total Previsiones del Pasivo               

         
 (*)Información a revelar sobre otros (información opcional) 

Texto     
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Denominación:   
              
 Anexo Activos y Pasivos en Moneda Extranjera al …/…/… comparativo con 

el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en  

       
  Actual Anterior 

  
 Clase de 
moneda 

extranjera 

 Monto en 
Moneda 

Extranjera 

 Cambio 
Vigente 

 Monto en 
moneda local 

 Monto 
en 

moneda 
local 

ACTIVO    

Moneda extranjera           

Depósitos a plazo fijo      

Inversiones en Títulos de Deuda           

Créditos por ventas           

Otros Créditos           

Otros  (*)           

Total Activo           

PASIVO    

Deudas             

Previsiones           

Otros  (**)           

Total Pasivo           

             

             
             
 (*)Información a revelar sobre otros (información opcional) 

Texto 

             
             
 (**)Información a revelar sobre otros (información opcional) 

Texto 
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Denominación:                   
                                           

Anexo de transacciones y Saldos de partes Relacionadas al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior (1) 
Cifras expresadas en  

                                           

ACTUAL                                           

Identificación Compras de 
bienes y servicios 

Venta de bienes 
y servicios 

Compras de 
otros activos 

Ventas de otros 
activos 

Préstamos 
otorgados 

Acuerdos sobre 
arrendamientos 

financ. 

Transferencias 
de inv. y 
desarrollo 

Préstamos 
recibidos 

Garantías y 
 avales Otros 

    Trans  Saldo Trans  Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo 

Ente controlante                                         

Entes que Ejercen Control Conjunto                                         

Sociedades Controladas                                         
Entes en los cuales se Ejerce 
Influencia Significativa                                         

Entes que Ejercen Influencia 
Significativa                                         

Negocios Conjuntos                                         

Personal Clave de Dirección                                         

Otras Partes Relacionadas                                         

Totales                                         
                      
Información a revelar sobre  la composición del Anexo Saldos con Partes Relacionadas          
Texto                                     

 Identidad de las partes relacionadas por control                        

  Nombre Controlante - Cuit                   
Texto 
                   

  Nombre Controladas - Cuit                   
Texto 
                   
                      
 
ANTERIOR                                           
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Identificación Compras de 
bienes y servicios 

Venta de bienes 
y servicios 

Compras de 
otros activos 

Ventas de otros 
activos 

Préstamos 
otorgados 

Acuerdos sobre 
arrendamientos 

financ. 

Transferencias 
de inv. y 
desarrollo 

Préstamos 
recibidos 

Garantías y 
avales Otros 

    Trans  Saldo Trans  Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo Trans Saldo 

Ente controlante                                         

Entes que Ejercen Control Conjunto                                         

Sociedades Controladas                                         
Entes en los cuales se Ejerce 
Influencia Significativa                                         

Entes que Ejercen Influencia 
Significativa                                         

Negocios Conjuntos                                         

Personal Clave de Dirección                                         

Otras Partes Relacionadas                                         

Totales                                         
                                            
Información a revelar sobre  la composición del Anexo Saldos con Partes Relacionadas          
Texto              
              
Identidad de las partes relacionadas por control                           
   Nombre Controlante - Cuit 
                                     
Texto 
                    
Nombre controladas - Cuit                   
                   
Texto 
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Anexo Activos y Pasivos por Vencimiento al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 

Saldos en 
                          
Actual                                                   

ACTIVOS PASIVOS 
 Inversiones Créditos Deudas  

 Documentadas No Documentadas  Documentadas No Documentadas Depósitos a plazo  Inversiones en títulos de 
deudas 

PLAZO 

 
Monto 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
prome

dio 
ponder

ada 

 
Monto 

 Monto 
Garanti
zado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
prome

dio 
ponder

ada 

 
Monto 

 Monto 
Garanti
zado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
prome

dio 
ponder

ada 

 
Monto 

 Monto 
Garanti
zado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
prom
edio 

ponde
rada 

 
Monto 

 Monto 
Garanti
zado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
promedi

o 
pondera

da 

 
Monto 

 Monto 
Garantizado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
promedio 
ponderada 

A vencer                                                 
-Hasta tres meses                                                 
-De tres a seis meses                                                 
-De seis a nueve 
meses                                                 

-De nueve a doce 
meses                                                 

-En el segundo año                                                 
-En el tercer año                                                 
-En el cuarto año                                                 
-En el quinto año                                                 
-En el sexto año                                                   
- En el séptimo año                                                   
- En el octavo año                                                   
- En el noveno año                                                   
- En el décimo año                                                   
-A más de 10 años                                                  
 -Sin plazos 
establecidos                                                 
 Total a Vencer                                                 
- Con plazos 
vencidos                                                 
   -Totales                                                 

                                                  
Información a revelar sobre  la composición del Anexo Activos y Pasivos por Vencimiento       
Texto                    
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Anterior                          

ACTIVOS PASIVOS 
 Inversiones Créditos Deudas  

 Documentadas No Documentadas  Documentadas No Documentadas Depósitos a plazo  Inversiones en títulos de 
deudas 

PLAZO 

 
Monto 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
prome

dio 
ponder

ada 

 
Monto 

 Monto 
Garanti
zado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
prome

dio 
ponder

ada 

 
Monto 

 Monto 
Garanti
zado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
prome

dio 
ponder

ada 

 
Monto 

 Monto 
Garanti
zado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
prom
edio 

ponde
rada 

 
Monto 

 Monto 
Garanti
zado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
promedi

o 
pondera

da 

 
Monto 

 Monto 
Garantizado 

 
Tipo 
de 

Tasa 

 Tasa 
promedio 
ponderada 

A vencer                                                 
-Hasta tres meses                                                 
-De tres a seis meses                                                 
-De seis a nueve 
meses                                                 

-De nueve a doce 
meses                                                 

-En el segundo año                                                 
-En el tercer año                                                 
-En el cuarto año                                                 
-En el quinto año                                                 
-En el sexto año                                                   
- En el séptimo año                                                   
- En el octavo año                                                   
- En el noveno año                                                   
- En el décimo año                                                   
-A más de 10 años                                                  
 -Sin plazos 
establecidos                                                 
 Total a Vencer                                                 
- Con plazos 
vencidos                                                 
   -Totales                                                 
                          
Información a revelar sobre  la composición del Anexo Activos y Pasivos por Vencimiento              
Texto                    
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7. Notas y Anexos al Estado de Resultados 
 
 
Denominación: 

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en … 

          

Ventas netas de bienes y servicios - Nota 

          
Información a revelar sobre las Ventas netas de bienes y servicios 
          
Texto 
          
Conceptos     Actual Anterior 
Ventas Netas de bienes y servicios     
Reintegros          
Desgravaciones         
Otras         
Participación en negocios conjuntos       
Total ventas netas de bienes y servicios       
        

          

Otras (*)     Actual Anterior 

Texto     

Texto     

          
(*) Información de presentación opcional       
 
 

Costo de los bienes vendidos y servicios prestados - Nota 

          
Información a revelar sobre costo de los bienes vendidos y servicios prestados 

Texto 

          

Composición de la partida Costo de los Bienes Vendidos y Servicios Prestados 

          
    Actual Anterior 

Costo de los bienes vendidos y servicios prestados     

Reintegros     

Desgravaciones     

Otros     

Participación en negocios conjuntos       

TOTAL COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS     

          

Otros: Detallar (*)   Actual Anterior 

Texto       

Texto       

          
(*) Información de carácter opcional       
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Denominación: 

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en … 

          
Información a brindar cuando todo o parte del costo de ventas está a valor 

neto de realización - Nota 
     
 Concepto Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 
         
 Ventas (*)       

 
Costo de reposición de los 
bienes de cambio     

         
     
     
 (*) Corresponde informar solo las ventas de aquellos bienes cuyo costo se mide  
      a valor neto de realización.    

 
 
Resultado neto de la producción agropecuaria     
          
     
     
Información a revelar sobre el resultado neto de la producción agropecuaria  
     
Texto:         
     
 
 

Resultado por Valuación de Bienes de Cambio al  VNR - Nota 

     
Información a revelar sobre resultado por valuación de bienes de cambio al VNR 

Texto 
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Denominación: 

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en … 

     

 Otros Ingresos y Egresos - Nota 

       
Información a revelar sobre Otros Ingresos y Egresos 

Texto 

       
       

Conceptos   

   
 Actual Anterior 

Ingresos derivados de actividades secundarias     

Gastos atribuibles a las actividades secundarias     

Resultado por las actividades secundarias     

       

Resultado por venta, baja y desafectación de bienes de uso     

Resultado por venta y baja de activos intangibles     

Resultado por venta de participaciones en otras sociedades     

Otros     

Participación en negocios conjuntos      

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS     

     
     

    

Otros:  Detallar  (*) 
 Actual Anterior 

Texto     
Texto     

     
(*) Información de carácter optativo    
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Denominación:             
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior             

Cifras expresadas en ….             
                        

Resultados Financieros y por Tenencia - Nota 

              
Información a revelar sobre Resultados Financieros y por Tenencia          
Texto          
              
              

GENERADOS POR ACTIVOS (*)   

    
Efectivo y sus 
equivalentes 

Inversione
s 

Créditos por 
ventas 

Otros 
créditos 

Bs. de 
cambio 

Bienes de 
uso 

Intangib
les 

Otr
os 

Total Ej. 
Actual 

Total Ej. 
Anterior 

Intereses y componentes 
financieros implícitos                   

Diferencias de cambio                   

Diferencias de cotización                   

Resultados por tenencia                   

RECPAM                     

Desvalorizaciones                   

Reversión de desvalorizaciones                   
Ganancias (pérdidas)  netas por 
derivados no                   
designados como instrumentos de 
cobertura o                    

que no fueron eficaces.                   

Otros                     

Participación en negocios conjuntos                   

TOTAL EJERCICIO ACTUAL                     

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR                   
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GENERADOS POR PASIVOS (*)     

    Deudas con proveedores Deudas con bancos y Deudas fiscales,  Otras Previsiones
Total Ej.  
Actual 

Total Ej.  
Anterior 

      similares laborales, previsionales Deudas       

Intereses y componentes financieros implícitos             

    - comerciales               

    - bancarios, financieros             

Diferencias de cambio             

Diferencias de cotización             

Resultados por tenencia             

RECPAM               
Ganancias (pérdidas)  netas por derivados no  
designados como instrumentos de cobertura o 
 que no fueron eficaces.             

Otros               

Participación en negocios conjuntos             

TOTAL EJERCICIO ACTUAL               

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR               

 
    

Otros  generados por activos:  Detallar (**) 
 Actual Anterior 

Texto     
Texto     

    

Otros  generados por pasivos:  Detallar (**) 
 Actual Anterior 

Texto     
Texto     

(*) La apertura solicitada en generados por activos y pasivos es opcional.    

(**) Información de carácter opcional    
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Denominación: 
Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en …. 
         
         

Interés del capital propio - Nota 
       
Información a revelar sobre Interés del capital propio 

Texto 

       
 
 

Resultados Extraordinarios - Nota 
     

     

 Información a revelar sobre resultados extraordinarios 
Texto 

     

     

     

Conceptos     Actual  Anterior 

      

        

      

Participación en negocios conjuntos     
Impuesto a las ganancias sobre resultados 
extraordinarios     

TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS     
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 Denominación:  
 Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior  
 Cifras expresadas en …  
       
       

Impuesto a las Ganancias - Nota 

       

  
Conciliación entre el impuesto cargado a resultados y el que resultaría de aplicar a la 
ganancia o pérdida contable (antes del impuesto) la tasa impositiva correspondiente 

      
         

      
Ejercicio  

actual 
Ejercicio  
anterior 

  Impuesto a las ganancias en el estado de resultados     
  Impuesto a las ganancias teórico        

  
    (Ganancia o pérdida contable antes del impuesto multiplicada 
por la tasa impositiva)     

  Diferencia        
          
  Causas de la diferencia       

  
Efectos de aplicar el valor actual sobre activos o pasivos por 
impuesto diferido     

  
Efectos de aplicar el valor actual sobre el impuesto determinado 
por el ejercicio     

  Efecto generado por ingresos exentos       
  Efecto generado por gastos no deducibles       

  
Efecto del reconocimiento de desvalorizaciones en activos  por 
impuesto diferido     

  
Efecto del reconocimiento de recupero de desvalorizaciones en 
activos por impuesto diferido     

  
Efectos de cambios en las tasas impositivas sobre saldos de 
activos y pasivos por impuesto diferido     

  
Efecto del reconocimiento como activo de quebrantos impositivos 
no reconocido en ejercicios anteriores     

  
Efecto del reconocimiento como activo de los créditos fiscales no 
reconocidos en ejercicios anteriores     

  
Diferencia en el reconocimiento del efecto de los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda para     

  fines contables y para fines tributarios       
  Otras        
  Total causas de la diferencia        
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Conciliación entre el impuesto cargado a resultados y el impuesto 
determinado del ejercicio a los fines fiscales    

            

      
Ejercicio 

actual 
Ejercicio 
anterior 

  Impuesto a las ganancias para fines fiscales       
  Impuesto a las ganancias en el estado de resultados      
  Diferencia        
          
  Causas de la diferencia       
  Aparición y reversión de diferencias temporarias       

  
Cambios de tasas impositivas y su efecto en los saldos de activos 
y pasivos diferidos     

  Desvalorizaciones de activos por impuestos diferidos      

  
Recupero de desvalorizaciones en los activos por impuestos 
diferidos     

  
Reconocimiento como activos de quebrantos impositivos no 
reconocidos en ejercicios anteriores     

  
Reconocimiento como activos de los créditos fiscales no 
reconocidos en ejercicios anteriores     

  
Efecto de aplicar el valor actual sobre activos y pasivos 
diferidos       

  
Efecto de aplicar el valor actual sobre la deuda por el impuesto 
determinado por el ejercicio     

  Otras        
  Total causas de la diferencia       
            
       
       

 
Información a revelar sobre los cambios habidos en las tasas del impuesto (en comparación 
con las de ejercicios anteriores  

 Texto 

 
 
Activos por impuesto diferido no 
reconocidos    
      
Activos por impuesto diferido 
no reconocidos Importe 

Fecha hasta la cual 
pueden utilizarse   

         
         
         
         
         
Total         
      
Pasivos por impuesto diferido no reconocidos relacionados con sucursales, sociedades 
controladas, vinculadas o negocios conjuntos 
MONTO       
      
      
 
 
 
      
Saldos de activos y pasivos por impuesto diferido   
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Concepto Ejercicio Actual 
Ejercicio 
Anterior 

Diferen
cias 

Diferencias temporarias generadas por 
activos       
Diferencias temporarias generadas por 
pasivos       
Quebrantos impositivos        
Crédito fiscal no utilizado        
Total           
Diferencia que afectó el Estado de 
Resultados       
      
      
Fundamentos de la existencia de activo por impuesto diferido cuando existieron 
pérdidas en el período corriente o en el ejercicio precedente 
Texto           

 
 
Medición de activos y pasivos diferidos a su valor actual (cuando se ejerció esta opción) 
        
Año en el que se estima 

se producirá  Activos diferidos Pasivos diferidos 

la reversión 
Valor 

nominal 

Valor 
descontad

o 
Tasa de 
interés 

Valor 
nominal

Valor 
descontad

o 
Tasa de 
interés 

Año 1               
Año 2               
Año 3               
Año 4               
Año 5               
Año 6               
Año 7               
Año 8               
Año 9               
Año 10               
Más de 10 años               
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 Denominación:    
 Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
 Cifras expresadas en …    
         
         

 Resultado por Acción Ordinaria - Nota  (*) 

(*) Información de carácter opcional 
           
Información a revelar sobre el resultado por acción 
ordinaria     
  Resultado por acción básico Resultado por acción diluido 
  Total Ordinario Total Ordinario 

  
Ej. 

Actual 
Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Numerador                 
                  
Denominador                 
 
 
Conciliación del numerador del Resultado por Acción Básico 
       

Total Ordinario 
Conceptos Ejercicio 

Actual 
Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Resultado            
Ajustes            
Dividendos que le corresponden a las acciones 
preferidas sobre los resultados del ejercicio         
           
Conceptos que reducen los dividendos que le 
corresponden a las acciones preferidas sobre los 
resultados del ejercicio         
             
Numerador del resultado por acción básico         
       
       
Conciliación del numerador del Resultado por Acción Diluido   
       

Total Ordinario 
Conceptos Ejercicio 

Actual 
Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Resultado             
Ajustes           
Intereses (netos de impuestos) de pasivos 
convertibles         
Dividendos que le corresponden a las acciones 
preferidas sobre el resultado del ejercicio         
Conceptos que reducen los dividendos que le 
corresponden a las acciones preferidas sobre el 
resultado del ejercicio         
Otros conceptos diluyentes a informar         
            
Numerador del resultado por acción diluido         
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Conciliación sobre el número promedio de acciones   
      

Ejercicio Ejercicio   
Conceptos 

Actual Anterior  
           
Promedio de acciones en circulación informado como       
denominador en el "básico".       
         
Ajustes        
Opciones sobre acciones       
Deuda convertible        
Acciones preferentes convertibles       
Otros instrumentos diluyentes       
         
Promedio ponderado de acciones diluidas informado 
como       
denominador en el "diluido".       
         
      
      
Información a revelar sobre hechos posteriores que modifiquen el número de acciones en 
circulación 

Texto         
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Denominación:                                
Notas a los Estados Contables al …/.-../… Comparativo con el ejercicio anterior  

Cifras expresadas en ….                                

Información por segmento - Nota (*) 

(*) Información de carácter opcional                             
                                              
SEGMENTO PRIMARIO                                   
                                              

Ventas 

Segmento  (Descripción) A terceros 
Entre 

segmentos Total 

Resultado Total de 
activos 

Total de 
pasivos 

Altas de 
bienes de 

uso e 
intangibles 

Depreciación 
del ejercicio 
de bienes de 
uso y activos 
intangibles 

 

Gastos 
importantes 

no 
generadores 
de salida de 

fondos 

Participación 
en sociedades 
contabilizadas 

al valor 
patrimonial 
proporcional 

   Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  

      
Actu
al 

anter
ior 

Actu
al 

Ante
rior 

Actu
al 

Ante
rior 

Actu
al 

Ante
rior 

Actu
al 

Ante
rior 

Actu
al 

Ante
rior 

Actu
al 

Ante
rior 

Actu
al 

Anteri
or 

Actu
al 

Anteri
or 

Actu
al Anterior 

                                          
                                          
                                          
                                          

TOTAL                                             

OTROS SEGMENTOS NO 
INFORMADOS                                         

ELIMINACIONES                                           
TOTAL DEL ESTADO DE 
RESULTADOS O DEL 
ESTADO DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL                                         
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SEGMENTO SECUNDARIO 
         
                  
Clasificación          
Segmento geográfico (base clientes)         
Segmento geográfico (base activos) 
          
Segmento de negocio         
         

Ventas a clientes Activos Altas de bienes de uso e intangibles 
Segmento  (Descripción) Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio Ejercicio Ejercicio  
      Actual Anterior Actual Anterior actual Anterior 

              
              
              
              
              

 
 
INFORMACIÓN SI EL SEGMENTO PRIMARIO ES GEOGRÁFICO (BASE ACTIVOS) Y SU 
UBICACIÓN ES DISTINTA A LA UBICACIÓN DE LOS CLIENTES 
       

Ingresos por ventas a clientes   Segmento geográfico (base 
clientes) Ejercicio  Ejercicio    

      Actual Anterior   
        
        
        

       
INFORMACIÓN SI EL SEGMENTO PRIMARIO ES GEOGRÁFICO (BASE CLIENTES) Y SU 
UBICACIÓN ES DISTINTA A LA UBICACIÓN DE LOS ACTIVOS 
       

Medición de los activos Alta de bienes de uso e intangibles Segmento geográfico (base 
activos) Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  

      Actual Anterior Actual Anterior 
          
          
          

INFORMACIÓN SI EL SEGMENTO TIENE LA MAYORÍA DE SUS INGRESOS POR VENTAS A 
OTROS SEGMENTOS Y SUS INGRESOS POR VENTAS A CLIENTES  
SON NO MENOS DEL 10 % DEL TOTAL DE VENTAS A CLIENTES  
       

Ventas a terceros Ventas a otros segmentos 
Segmento (descripción) Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  

      Actual Anterior Actual Anterior 
          
          
          

       
       
INFORMACIÓN SI HAY TRANSACCIONES ENTRE SEGMENTOS  
TEXTO             
       
       
       
INFORMACIÓN SI SE PRODUJO CAMBIOS DE CRITERIOS PARA ESTA INFORMACIÓN 
TEXTO             
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Denominación: 
          

EECC FORMULA ESTÁNDAR 
Anexo de Costo de los Bienes Vendidos o Servicios Prestados al …/…/… 

comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en  

          
Descripción Actividad Actual Anterior 

Existencia inicial       

  Mercaderías       

  Productos terminados       

  Producción en proceso       

 Materias primas y materiales    

  Otros       

  Participación en negocios conjuntos       
Total Existencia Inicial       

Compras       

  Mercaderías        

  Materias primas y materiales       

  Otros       

  Participación en negocios conjuntos       

Gastos imputables al costo (Anexo ..)     

Costos financieros activados (Nota ..)     

Resultado por tenencia (Nota …)       

Otros     

Existencia final       

  Mercaderías       

  Productos terminados       

  Producción en proceso       

  Materias primas y materiales       

  Otros       

  Participación en negocios conjuntos       
Total Existencia Final       

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS     

          
Información a revelar sobre costo de bienes vendidos o servicios prestados 

Texto   
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Ejercicio 
Anterior

Costos de 
producción y 
adquisición de 

bienes de cambio

Costos por la 
Prestación de 

Servicios

Costos de 
producción y 

adquisición de 
bienes de uso, 
intangibles y 
otros activos

Gastos de 
Administración

Gastos de 
Comercialización

Otros Gastos 
operativos

Total Total

Cargas Sociales

Otros materiales e insumos

Quebrantos por juicios y contingencias

Indemnizaciones al personal
Impuesto a los Ingresos brutos
Papelería y útiles
Servicios informáticos

Subtotal costos de producción

Menos: Improductividades e ineficiencias en la producción

Subtotal
Participación en negocios conjuntos
Total del ejercicio actual
Total del ejercicio anterior

Otros: Detallar (*)
Texto

(*) Información de carácter opcional

Combustibles y lubricantes

Retribución/Honorarios de administradores, directores y síndicos

Energía eléctrica, agua, gas y otros
Gastos generales
Publicidad y propaganda

Sueldos y jornales 

Al    /    /       comparativo con el ejercicio anterior
Cifras expresadas en ... 

Anexo Costos de producción y gastos clasificados por su naturaleza

Comisiones

Alquileres
Seguros
Gastos de teléfono

Gastos de viaje, movilidad, estadía y representación

Servicios bancarios

Ejercicio Actual

Impuestos, tasas y contribuciones

Otros honorarios y retribuciones por servicios

Denominación:

Otros  

Multas

Amortización Activos Intangibles

Control de Calidad y sustentabilidad
Gastos de comercio exterior

Depreciación bienes de uso

Fletes y acarreos

Gastos conservación

Información a revelar sobre costos de producción y gastos clasificados por su naturaleza

Gastos de estudios e investigaciones
Regalías y honorarios por servicios técnicos y otros conceptos 
Reparación y mantenimiento

Otros insumos y servicios proceso productivo
Otros insumos y servicios comercialización
Otros insumos y servicios administración
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8. Notas al Estado de Evolución de Patrimonio Neto 
Denominación: 

Notas a los Estados Contables al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en  

     
     

Patrimonio Neto 

     

Información a revelar sobre Patrimonio Neto 
 

Texto 

     
     
     

Otras Reservas 

     
Información a revelar sobre Otras Reservas 

Texto 

     
Detalle 
          

Tipo de Reserva Saldo al inicio Incremento Desafectaciones Saldo al 
cierre 

Facultativa         

Estatutaria         

Otras         
     
     

Otras Reservas - Detallar 
Saldo al inicio Incremento Desafectaciones Saldo al 

cierre 

Texto         
Texto         
     
     
     

 Notas Adicionales 

     
Información a revelar sobre otras cuestiones previstas en la normativa contable 

Texto 
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9. Notas al Estado de Flujo de Efectivo 
Denominación: 

Notas a los Estados Contables 
Cifras expresadas en  

     
Conciliación entre efectivo y sus equivalentes y las partidas del estado de situación 

patrimonial 

     

Texto 

     

PARTIDAS Actual Anterio
r 

Caja y Bancos     
Inversiones temporarias     
Subtotales Estado de Situación Patrimonial         
Menos: Inversiones que no califican como Efectivo y sus equivalentes         
Efectivo y Equivalentes de Efectivo     
      

 
Resultados Financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus 

equivalentes (*) 
       
Información a revelar sobre Resultados Financieros y por Tenencia generados por el efectivo 
y sus equivalentes  

Texto 

       
       

       
       

Composición    Actual Anterior 

         
Intereses         
Diferencias de Cambio     
RECPAM         
       
       
       

Información a revelar sobre importe de la variación correspondiente a los resultados 
financieros y por tenencia generados por los propios componentes del efectivo y sus 
equivalentes y el criterio de presentación seguido. 

Texto 

       
       
(*) Se informarán cuando el detalle no este incorporado en el cuerpo del estado, conforme lo estipula la 
Interpretación 2 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  
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Denominación: 
Notas a los Estados Contables 

Cifras expresadas en  
       

Partidas Extraordinarias 

       
Partidas originadas (o utilizadas) en operaciones extraordinarias    
       

     ACTUAL  ANTERIOR 

Actividades operativas        
Texto         
…………         

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas 
extraordinarias     

         

 
Otras Notas Adicionales Del Estado de Flujo de Efectivo 

        
Información a revelar sobre partidas significativas y otras cuestiones previstas en la 
normativa contable 
Texto 
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Capítulo II - Estados Contables Consolidados 

1. Estado de Situación Patrimonial Consolidado 
Denominación:      

Estado de Situación Patrimonial consolidado (o Balance General) al …/…/… 
comparativo con el ejercicio anterior  

Cifras expresadas en  
  Actual Anterior   Actual Anterior 

ACTIVO     PASIVO     
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     

CAJA Y BANCOS  (nota   y anexo  )     DEUDAS COMERCIALES (nota  y 
anexo  )     

INVERSIONES  (nota   y anexo  )     PRÉSTAMOS (nota  y anexo  )     
CRÉDITOS POR VENTAS (nota   y 
anexo  )     REMUNERACIONES Y CARGAS 

SOCIALES (nota  y anexo  )     

OTROS CRÉDITOS  (nota  y anexo   )     CARGAS FISCALES (nota  y anexo   )     

BIENES DE CAMBIO (nota )      ANTICIPOS DE CLIENTES (nota  y 
anexo   )     

OTROS ACTIVOS (nota   )     DIVIDENDOS A PAGAR  (nota  y 
anexo   )     

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE     OTRAS DEUDAS (nota   y anexo   )     
LLAVE DE NEGOCIO (nota    )     TOTAL DEUDAS     
      PREVISIONES  (Anexo  y nota    )     
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE     TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE     
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE     
CRÉDITOS POR VENTAS  (nota  y 
anexo  )     DEUDAS COMERCIALES (nota  y 

anexo   )     

OTROS CRÉDITOS  (nota  y anexo   )     PRÉSTAMOS (nota   y anexo    )     
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 
(nota )     REMUNERACIONES Y CARGAS 

SOCIALES (nota  y anexo    )     

BIENES DE CAMBIO (nota   )      CARGAS FISCALES (nota  y anexo   )     

BIENES DE USO (anexo   y nota   )     ANTICIPOS DE CLIENTES (nota  y 
anexo   )     

PARTICIPACIONES PERMANENTES EN 
SOCIEDADES (anexo   y nota   )     DIVIDENDOS A PAGAR  (nota  y 

anexo    )     

INVERSIONES (anexo   y nota   )     PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 
(nota )     

ACTIVOS INTANGIBLES (anexo   y 
nota   )     OTRAS DEUDAS (nota   y anexo   )     

OTROS ACTIVOS (nota   )     TOTAL DEUDAS     
      PREVISIONES (nota   y anexo    )     

SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     TOTAL DEL PASIVO NO 
CORRIENTE     

LLAVE DE NEGOCIO (nota   )     TOTAL DEL PASIVO     
  
      PARTICIPACIÓN DE TERCEROS 

EN SOC. CONTROLADAS     

TOTAL DEL ACTIVO NO 
CORRIENTE     PATRIMONIO NETO      

TOTAL DEL ACTIVO     TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO     
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2. Estado de Resultados consolidado 
 
Denominación:      

Estado de Resultados Consolidado por el ejercicio anual finalizado el 
…/…/… comparativo con el ejercicio anterior  

Cifras expresadas en Pesos 
        Actual Anterior 

RESULTADOS DE LA OPERACIONES QUE CONTINÚAN 
VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS (Nota ...)     
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS 

PRESTADOS  (Anexo ...)     
REINTEGROS (1)       
DESGRAVACIONES (1)       

GANANCIA  (PÉRDIDA)  BRUTA (2)       
RESULTADO NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROP (Nota ...)     
RESULTADO POR VALUACIÓN DE BIENES DE 

CAMBIO AL  VNR (3) (Nota ...)     

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Anexo ...)     
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Anexo ...)     
OTROS GASTOS (Anexo ...)     
RDOS DE INVERSIONES EN ENTES RELACIONADOS (Anexo ...)     
DEPRECIACIÓN DE LA LLAVE DE NEGOCIO (Nota ...)     
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (Nota ...)     

      INTERÉS DEL CAPITAL PROPIO   (Nota ...)     
OTROS INGRESOS Y EGRESOS (Nota ...)     

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS     
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota ...)     

GANANCIA (PÉRDIDA) ORDINARIA DE LAS OPERACIONES QUE 
CONTINÚAN     

            
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DESCONTINUACIÓN 

RESULTADOS DE LAS OPERACIONES (Nota ...)     
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE LOS 

RESULTADOS DE LAS  OPERACIONES        
RESULTADOS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS Y 

LIQUIDACIÓN DE DEUDAS (Nota ...)     
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE LOS 

RESULTADOS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS Y 
LIQUIDACIÓN DE DEUDAS 

  
    

GANANCIA (PÉRDIDA) POR LAS OPERACIONES EN 
DESCONTINUACIÓN     

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADES 
CONTROLADAS  (Nota ...)     

GANANCIA (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS     
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

EXTRAORDINARIAS  (Nota ...)     

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN SOCIEDADES 
CONTROLADAS POR OPERACIONES EXTRAORDINARIAS       

GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO       
           
RESULTADO POR ACCIÓN ORDINARIA (4)     
            
Clase o grupo de Acciones Ordinarias  
Texto           

Básico:  Ordinario     

   Total     

Diluido:  Ordinario     

   Total     

(1). Se utilizará el renglón solo para el caso en que no pueda discriminarse en ventas y costo de ventas 
(2) No corresponderá su determinación en los casos previstos por la normativa contable 
(3) En esta línea se incluyen los resultados enunciados en la sección B.4. del capitulo IV (Estado de 
Resultados de la RT 9) 
(4) Información  optativa. 
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3. Estado de Flujo de Efectivo consolidado 
 

Estado de Flujo de Efectivo Consolidado (Método Indirecto)  Por el Ejercicio 
Anual  Finalizado el …/…/… comparativo con el ejercicio anterior  

Cifras expresadas en….. 

   
 Actual Anterior 

Variaciones del Efectivo     

      
Efectivo al inicio del ejercicio     
Modificación de ejercicios anteriores (Nota……..)     
      

Efectivo modificado al inicio del ejercicio (Nota……)     
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota…..)     

      
Aumento (Disminución) neta del efectivo     

      
Causas de las variaciones del efectivo     

      
Actividades operativas     
      
     Ganancia (Pérdida) ordinaria del ejercicio     
     Mas (menos) intereses ganados y perdidos, dividendos ganados e impuesto a las 
ganancias devengado en el ejercicio     
      
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades 
operativas:     
     Depreciación de bienes de uso y activos intangibles     
     Resultados de inversiones en entes relacionados     
     Resultado por venta de bienes de uso     
     Aumento/disminución previsiones     
     Otros resultados financieros de préstamos / deudas bancarias y financieras     
     Participación minoritaria sobre resultados     
          
     Cambios en activos y pasivos operativos     
        (aumento) Disminución en créditos por ventas     
        (aumento) Disminución en otros créditos     
        (aumento) Disminución en bienes de cambio     
        Aumento (disminución) en deudas comerciales     
        Aumento (disminución) en deudas fiscales     
        Aumento (disminución) en deudas laborales y previsionales     
        Aumento (disminución) en otras deudas     
            
     Cobro de dividendos (1)     
     Pago de dividendos (2)     
     Cobro de intereses (1)     
     Pago de intereses (2)     
     Pago de impuesto a las ganancias (3)     
      
     Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las actividades 
operativas extraordinarias     
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     Ganancia (pérdida) extraordinaria del ejercicio     
     Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades 
extraordinarias     
          Valor residual de los activos dados de baja por siniestros     
          Resultados devengados en el ejercicio y no cobrados     
          Resultados cobrados en el ejercicio y devengados en ejercicios anteriores     

      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades 

operativas extraordinarias (5)  (Nota….)     

      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en ) las actividades operativas     

      
Actividades de inversión      
      
     Cobros por venta de bienes de uso     
     Pagos por compras de bienes de uso y activos intangibles     
     Pagos por compra de compañías  (Nota………..)     
     Cobros de intereses      
     Cobros de dividendos     
     Cobros por colocaciones de inversiones que no son equivalentes de efectivo     
     Pagos por colocaciones de inversiones que no son equivalentes de efectivo     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     

      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en ) las actividades de 
inversión     

      
Actividades de financiación     
      
     Cobros por la emisión de obligaciones negociables     
     Aportes en efectivo de los propietarios     
     Pagos de préstamos     
     Cobros por préstamos de terceros     
     Pagos de Intereses     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
     Pago de dividendos     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en ) las actividades de 
financiación     

      
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus 
equivalentes (6)  (Nota...)     

      
      
Aumento (disminución) neta del efectivo     

   

(1) Podrían haber sido clasificadas en actividades de inversión 
(2) Podrían haber sido clasificadas en actividades de financiación   
(3) Cuando el impuesto a las ganancias o parte de el pueda identificarse con flujos de efectivo asociados a 
actividades de inversión o financiación, deberá clasificarse dentro de esas actividades. 
(4) Otros cobros/pagos. Detallar en notas adicionales   
(5) Puede presentarse solo este renglón, pero referenciando a una nota donde se 
explique su composición   
(6) Cuando se opte por su presentación en un renglón separado e independiente   



 71

 
Estado de Flujo de Efectivo Consolidado  (Método Directo )  por el ejercicio 

Anual  finalizado el …/…/… comparativo con el ejercicio anterior  
Cifras expresadas en…..     

   

   

 
Actu

al 
Anteri

or 
Variaciones del Efectivo     

      
Efectivo al inicio del ejercicio     
Modificación de ejercicios anteriores (Nota…….)     

      
Efectivo modificado al inicio del ejercicio (Nota……..)     
Efectivo al cierre del ejercicio  (Nota……)     
      
Aumento (Disminución) neta del efectivo     

      
Causas de las variaciones del efectivo     

      
Actividades operativas     

     Cobros por ventas de bienes y servicios     
     Pagos a proveedores de bienes y servicios     
     Pagos al personal y cargas sociales     
     Pago de otros impuestos     
     Cobros de dividendos (1)     
     Pago de dividendos (2)     
     Cobros de intereses (1)     
     Pagos de Intereses (2)     
     Pagos por compras de acciones o títulos de deuda de negociación habitual     
     Cobros por venta de acciones o títulos de deuda de negociación habitual     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
     Intereses generados por el efectivo y equivalentes de efectivo (5)     
     Diferencias de cambio generadas por el efectivo y equivalentes de efectivo (5)     
     RECPAM generado por el efectivo y equivalentes de efectivo (5)     
      
     Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las actividades operativas 
extraordinarias     

      
     Cobro de indemnizaciones por siniestros     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
     Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades operativas 
extraordinarias      

      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas     

      
Actividades de inversión     

      
     Cobros por ventas de bienes de uso     
     Pagos por compras de bienes de uso y activos intangibles     
     Pagos por compra de compañías (Nota...)                 
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     Cobros de intereses      
     Cobros de dividendos     
     Cobros por colocaciones de inversiones que no son equivalentes de efectivo     
     Pagos por colocaciones de inversiones que no son equivalentes de efectivo     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión     

      
Actividades de financiación     

      
     Cobros por la emisión de obligaciones negociables     
     Aportes en efectivo de los propietarios     
     Pagos de préstamos     
     Cobros por préstamos de terceros     
     Pagos de Intereses     
     Pago de dividendos     
     Pagos del Impuesto a las Ganancias (3)     
     Otros cobros (4)     
     Otros pagos (4)     
      
Flujo neto de efectivo generado por (utilizados en) las actividades de 
financiación     

      
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus 
equivalentes (6)  (Nota…)     

      
      

      
Aumento (disminución) neta del efectivo.      

   
   

(1) Podrían haber sido clasificadas en actividades de inversión 
(2) Podrían haber sido clasificadas en actividades de financiación   
(3) Cuando el impuesto a las ganancias o parte de el pueda identificarse con flujos de efectivo asociados 
a actividades de inversión  
     o financiación, deberá clasificarse dentro de esas actividades.    
(4) Otros cobros/pagos. Detallar en notas adicionales   
(5) Cuando se opte por su presentación en actividades operativas.    
(6) Cuando se opte por su presentación en un renglón separado e independiente   
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4. Notas y anexos al Estado de Situación Patrimonial Consolidado 
 
 
 

Denominación:   
Notas a los Estados Contables consolidados al …./…./…. Comparativo con el ejercicio anterior 

    
 Bases de Preparación y Presentación de los Estados Contables consolidados - 

Nota 
    
Información a revelar sobre bases de preparación y presentación de los Estados Contables 
Texto 
 
 

    
 
 

Caja y Bancos - Nota 

        
Información a revelar sobre Caja y Bancos 

Texto 

        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto 

        
        
        
        
Conceptos Corriente 

    Actual Anterior 

Dinero en efectivo     

Depósitos en Cuenta Corriente     

Fondo fijo     

Valores a depositar corrientes     

Moneda extranjera       

Depósitos en moneda extranjera     

Otras disponibilidades     

Participación en negocios conjuntos     

TOTAL CAJA Y BANCOS     

        
    Corriente 

Otras Disponibilidades: Detallar (*) Actual Anterior 

Texto     

Texto     

        
(*): Información de presentación opcional     
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Denominación: 
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

  Cifras expresadas en  
        
        

 Inversiones  - Nota 

        
Información a revelar sobre Inversiones   

Texto 

        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto 

        
        
Composición  y evolución del rubro     
 (Ver anexo  Inversiones)     
 
 

Créditos por Ventas - Nota 

              
Información a revelar sobre Créditos por Ventas       
Texto 

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto 

              
Concepto   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Deudores por ventas o servicios           

Cheques de cobro diferido           

Documentos a cobrar           

Deudores morosos            

Deudores en gestión judicial           

Otros (*)             

Subtotal           

Previsión para desvalorización  créditos           

Participación en negocios conjuntos           

TOTAL CRÉDITOS POR VENTAS     
  

    

             
(*) Otros: detallar. Información opcional         
              
    Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

              

              

 
 
 
 



 75

Denominación:     
Notas a los Estados Contables consolidados  al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en      

Otros Créditos - Nota 
 
Información a revelar sobre Otros Créditos        
Texto 

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto 

              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Anticipos Impuesto a las Ganancias           

Retenciones Impuesto a las Ganancias           

Saldos a favor Impuesto a las Ganancias           

Menos: Impuesto a las Ganancias a Pagar           
Anticipos Impuesto Ganancia Mínima 
Presunta           

Menos. Anticipos Imp. Gcia. Mínima 
Presunta           

Anticipos Impuesto a los Ingresos Brutos           
Retenciones y Percepciones  Impuesto a los 
Ingresos Brutos           

Menos: Impuesto a los Ingresos Brutos a 
Pagar           

Otros             

Subtotal             

Previsión para desvalorización de créditos           

Participación en negocios conjuntos           

Total otros créditos             

              

    Corriente   No Corriente 

Otros: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional           
 

Activo por impuesto diferido (*)  - Nota 

Información a revelar sobre Activos por impuestos diferidos       
Texto 

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto 

              
Conceptos       No Corriente 

        Actual Anterior 

              

Subtotal             

Previsión para desvalorización activo por impuesto diferido         

Participación en negocios conjuntos           

Total activo por impuesto diferido           

(*) Incluye el impuesto a la ganancia mínima presunta no utilizado       



 76

 
 
Denominación:     
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en      
              
              

Bienes de Cambio - Nota 

              
Información a revelar sobre Bienes de Cambio       
Texto             

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             

              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

  Actual Anterior   Actual Anterior 

Mercaderías           

Productos terminados             

Producción en proceso             

Materias primas y materiales             

Anticipos a proveedores             

Otros             
Previsión para desvalorización de Bienes 
de Cambio           

Participación en negocios conjuntos           

TOTAL BIENES DE CAMBIO           

              
              
              
              

    Corriente   No Corriente 

Otros: Detallar (*)   Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación 
opcional           
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Denominación:   

Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
 Cifras expresadas en    
        

 Participaciones Permanentes en Sociedades - Nota 

            
Información a revelar sobre Participaciones Permanentes en Sociedades    
Texto 

        
    

Información a revelar sobre los criterios de medición contable    
Texto 
                
                
Información sobre la aplicación del método "Valor Patrimonial Proporcional"  
Texto 
        
        
        
Composición y evolución del rubro      
   (Ver anexo participaciones permanentes en  sociedades)     
        

 
 

Bienes de Uso - Nota 

        

Información a revelar sobre Bienes de Uso 

Texto 

        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto 

        
Información a relevar cuando se hayan reconocido o reversado desvalorizaciones de Bienes de 
Uso  
Texto 

        
        
Composición y evolución del rubro     
  (ver anexo bienes de uso)     
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Denominación: 

Notas a los Estados Contables consolidados  al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior.  
Cifras expresadas en     

 

Activos Intangibles - Nota 

        
Información a revelar sobre Activos Intangibles    
Texto 

        

        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable 

Texto 

        
        

        

Composición y evolución del rubro     

   (ver anexo)       

        
 

Otros Activos - Nota 

              
Información a revelar sobre Otros Activos       
Texto             

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             

              
Conceptos    Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Bienes de uso desafectados           

Otros activos destinados a la venta           

Otros            

Amortización acumulada de Otros activos           
Previsión para desvalorización de otros 
activos           

Participación en negocios conjuntos           
Total de Otros activos           

              
              
              
              

    Corriente   No Corriente 

Otros : Detallar  (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional           
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… 
Comparativo con el ejercicio anterior     

Cifras expresadas en      
              
              

Deudas Comerciales - Nota 

              
Información a revelar sobre Deudas Comerciales       
Texto             

              
Información a revelar sobre los criterios de medición 
contable        
Texto             
              
              
              
              
              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Proveedores            
Cheques de Pago 
Diferido            

Otras             
Participación en 
negocios conjuntos           

TOTAL DEUDAS 
COMERCIALES           

          

    Corriente   No Corriente 
Deudas Comerciales: 
Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              

(*): Información de 
presentación opcional 
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en      
              
              

Préstamos - Nota 

              
Información a revelar sobre Préstamos       
Texto             
              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        

Texto   
          

              
              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Adelantos en cuenta corriente            

Préstamos Generales           
Préstamos por Prefinanciación de 
Exportaciones           

Obligaciones Negociables             

Otros           

Participación en negocios conjuntos           

TOTAL PRÉSTAMOS           

              
              

    Corriente   No Corriente 

Otros: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional           
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Denominación:     

Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el 
ejercicio anterior     

Cifras expresadas en      
              
              

Remuneraciones y Cargas Sociales - Nota 

              
Información a revelar sobre Remuneraciones y Cargas Sociales       
Texto             
              
        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             
              
Información a revelar sobre Resolución Técnica 8, Segunda Parte, Capítulo VII, Punto B.17. 
"Pasivos por Costos Laborales" 
Texto             

              
              
Conceptos   Corriente   No Corriente 
    Actual Anterior   Actual Anterior 
Remuneraciones            
Deudas sociales           
Beneficios por terminación de la 
relación laboral           

Otras            
Participación en negocios conjuntos           
Total Remuneraciones y Cargas 
Sociales           

              
              
Pasivos laborales posteriores al retiro pendientes de 
reconocimiento         

Actual Anterior         
    

Imputación a 
resultado del ejercicio         

              
              
              
              
              
              
    Corriente   No Corriente 
Otras: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 
Texto           
Texto           

        
  (*): Información de presentación opcional         
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables consolidados  al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior.      

Cifras expresadas en      
              
              

Cargas Fiscales - Nota 

              
Información a revelar sobre Cargas Fiscales       
Texto             
              
        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             

              
              

Conceptos   Corriente 
  

No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

IVA           

Impuesto a las Ganancias            

Menos: Anticipo de I. a las ganancias, Retenciones           

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta           

Menos: Anticipos Imp. Gcia. Mínima presunta, Ret.           

Ingresos Brutos            

Menos: Retenciones y Percepciones I. Brutos           

Moratorias a Pagar           

Otras            

Participación en negocios conjuntos           

Total Cargas Fiscales           

              
              
    Corriente   No Corriente 

Otras: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
(*): Información de presentación opcional           
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el 
ejercicio anterior     

Cifras expresadas en      
              
              

    Anticipo de clientes - Nota 
    

              
Información a revelar sobre Anticipo de clientes  

Texto 

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto 

              
Conceptos    Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Anticipos de clientes            

Participación en negocios conjuntos           

Total de Anticipos de Clientes           

              
 
 
 
 

Dividendos a Pagar - Nota 

 
              
Información a revelar sobre Dividendos a Pagar       
Texto             

              
        
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto             

              
              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 
Dividendos de acciones 
preferidas           

Otros            
Participación en negocios 
conjuntos           

Total Dividendos            
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Denominación:     
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el 
ejercicio anterior     

Cifras expresadas en      
              
              

Otras Deudas - Nota 

              
Información a revelar sobre Otras Deudas 

Texto             

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto             

              
Conceptos   Corriente   No Corriente 

    Actual Anterior   Actual Anterior 

Honorarios Directores y Síndicos           

Otras              

Participación en negocios conjuntos           

Total Otras deudas             
              
              

    Corriente   No Corriente 

Otras: Detallar (*) Actual Anterior   Actual Anterior 

Texto           

Texto           

              
              
(*): Información de presentación opcional           

 
 
 
 

Pasivo por impuesto diferido - Nota 

              
Información a revelar sobre Pasivos por impuestos diferidos       
Texto 

              
Información a revelar sobre los criterios de medición contable        
Texto 

              
Conceptos         No Corriente 

          Actual Anterior 

              

Subtotal             

Participación en negocios conjuntos           

Total pasivo por impuesto diferido           
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Denominación:       
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior  
Cifras expresadas en        
       

Previsiones - Nota 

       
Información a revelar sobre Contingencias 

a) Contingencias reconocidas contablemente   
       
Descripción de su naturaleza 

Texto 

       

Información a revelar sobre los criterios de medición contable  

Texto 

       
       
Información a revelar sobre existencia de eventuales reembolsos de la obligación a cancelar y 
el importe de cualquier activo reconocido por dichos reembolsos 
Texto 

       
Información a revelar sobre las incertidumbres relativas a importes y a los momentos de su 
cancelación   
Texto 

       
Razones para la limitación en la información de contingencias 

Texto 

       
Otra información a revelar sobre contingencias 

Texto 

       
       
b] Contingencias no reconocidas contablemente y que no son 
remotas   
       
       

Naturalez
a 

Efecto 
patrimonial 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Incertidumb
re en 

importe y 
momentos 

Posibilidad de 
reembolso 
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Denominación:        

 
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el 
ejercicio anterior.        

 Cifras expresadas en         

Llave de Negocio - Nota 

   
Información a revelar sobre Llave de Negocio  
Texto 

               

               
Valores  originales Depreciación Acumulada 

Naturale
za Saldo 

inicial Altas Bajas  Desvalorización Recupero 
Desvalorización 

Saldo al 
cierre 

Saldo 
inicial 

Adicion
es 

Baja
s 

Del  
ejercici

o 

Desvalorizaci
ón 

Recupero 
Desvalorizacio

nes 

Sald
o al  
Cierr

e 

Sald
o 

Final 

                              

                              

                              

               

               
Información a relevar sobre Llave de Negocio Negativa  
Texto 

               
Información a relevar sobre Llave de Negocio Positiva  
Texto 
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Denominación: 

  
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo 
con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en   
          

  Modificación a la información de ejercicios anteriores - Nota   
          
Efecto de errores y de cambios en normas contables sobre la información de ejercicios 
anteriores 

          
a) Ejercicio anterior al 
precedente       

          

    Errores  Cambio en normas contables   

Patrimonio neto         
Efectivo y equivalentes de 
efectivo       

          

b) Ejercicio precedente       

          

    Errores  Cambio en normas contables   

          

Activo         

          

Pasivo         

          

Patrimonio neto         

          

Estado de resultados         

          

Estado de flujo de efectivo       
 Causa de variación del 
efectivo       

          

          
Errores en la medición de resultados de ejercicios anteriores 

Error en un ejercicio anterior   

Descripción de Error de ejercicio anterior Texto 

          
Cambio en las normas contables   

Cambio en las normas contables   

Descripción del cambio en la norma adoptada Texto 

Descripción de la norma anterior Texto 

Descripción de la nueva norma Texto 

Justificación del cambio de norma Texto 
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Denominación: 
Notas a los Estados Contables consolidados  al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

    

Hechos relacionados con el futuro - Nota 

       

       

       
Detalle de Hechos relacionados con el futuro que no son motivo de ajustes 

Texto 

       

       
Detalle de Compromisos futuros asumidos que no fueron registrados como pasivos 

Texto 

       
 

Combinaciones de Negocios y/o unificaciones de intereses  - Nota 

    
Información a revelar sobre Combinaciones de Negocios del ejercicio 

Texto 

    
    

Información complementaria sobre unificación de intereses 

Texto 

    

    

Información a relevar sobre Combinaciones de Negocios con posterioridad al cierre del 
ejercicio y anterior a la emisión de los estados contables 

Texto 
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Denominación:  
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en   

 Arrendamientos - Nota 

Información a revelar sobre Arrendamientos 
Texto 
         
Contratos de Arrendamientos (arrendador y arrendatario). Desagregación por plazo de 
vencimiento de las cuotas mínimas 
       

Total de las cuotas 
mínimas Valor actual de la cuotas mínimas 

Plazo 
Actual Anterior Actual Anterior 

Hasta un año         
A más de un año y hasta cinco 
años         
a más de cinco años         
         
      Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 
Imputación a resultados en el período en concepto de 
cuotas contingentes     

          
Información a presentar por arrendatarios financieros - Conciliación 
      Ejercicio actual Ejercicio anterior 
Total cuotas mínimas        
Valor actual        
Diferencias        
Explicación de las diferencias       
          
          
Información a presentar por arrendadores financieros 
      Ejercicio actual Ejercicio anterior 
A) Conciliación        
Activos por arrendamiento financiero      
Valor actual de las cuotas mínimas      
Diferencias         
Causa de las diferencias        
         
B) Ingresos financieros no devengados      
C) Valores residuales no garantizados      
D) Previsión para desvalorización de cuotas mínimas     
          
     
         
Otra Información a revelar sobre Arrendamientos Financieros por parte de los 
arrendatarios 
Texto       
         
Otra Información a revelar sobre Arrendamientos Financieros por parte de los arrendadores 
Texto       
         
Información a revelar sobre Arrendamientos Operativos 
Texto       
      Ejercicio actual Ejercicio anterior 
Totales imputados al resultado del período     
Cuotas mínimas     
Cuotas por subarrendamientos     
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Denominación: 

 
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el 
ejercicio anterior 

 Cifras expresadas en  
     

 Operaciones Discontinuadas y/o En Discontinuación - Nota 

       
Información a revelar sobre Operaciones Discontinuadas y/o en Discontinuación 
Texto 
        

       
Descripción de la Operación discontinuada y/o en Discontinuación 

Texto 

       
Segmento de actividad o geográfico al que pertenece 

Texto 

      
Hechos y fechas por los cuales se considera que la operación ha sido discontinuada 

Texto 

       
Otra información a revelar sobre Operaciones discontinuadas o en Discontinuación 

Texto 

     
Información    

  
Actual    Anterior 

Importe registrado de Activos Totales que se ha resuelto disponer 
      

Importe registrado de Pasivos  Totales que se ha resuelto cancelar 
      

Activos cuya venta se ha comprometido 
      

    - Importe registrado 
      

     - Precio o rango de precios menos gastos de venta 
      

     - Fecha esperada del flujo de fondos 
      

Importe de flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación por 
Operaciones Discontinuadas o en descontinuación       
Importe de flujo de Efectivo Neto en Actividades de  Inversión por 
Operaciones Discontinuadas o en descontinuación       
Importe de flujo de Efectivo Neto en Actividades de  Financiación por 
Operaciones Discontinuadas o en descontinuación       

     
Razones de cambios en estimaciones y momentos de flujos respecto a los informados en 
ejercicios anteriores 
Texto 

     
Hechos que motivan abandono de plan de discontinuación de una operación presentado 
en ejercicios anteriores y sus efectos 
Texto 
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Denominación:  
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en  
    

 Participación en Negocios Conjuntos- Nota  

    
Información a revelar sobre Negocios Conjuntos 

Texto 

     

Información a revelar sobre aportes de bienes intangibles y derechos de uso no reconocidos 
en el negocio conjunto 

Texto 

        

Detalle de Negocios Conjuntos 

Texto 

    

  
Denominación  Actividad Principal 

  

      

      

      

      

      

    
Información sobre disposiciones legales o contractuales 

Texto 
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Denominación:            
 Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior    
 Cifras expresadas en             
               

Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la Relación laboral y Otros 
Beneficios a largo plazo- Nota 

                        
Información a revelar sobre Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la Relación laboral y 
Otros Beneficios a largo plazo 
      
                    

 1) Planes de Contribuciones Definidas   
              
 a) Descripción general sobre Planes de Contribuciones definidas  
 Texto  
              
 b) Grupos de empleados alcanzados           
 Texto  
              
 c) Bases para determinar las contribuciones       
 Texto  
              
 d) Importe contabilizado en el período:             
                 Actual  Anterior  
       Imputado como gastos             
       Imputado como activo                  
              
    
            
 2) Planes de Beneficios Definidos  
              
 a) Descripción general de los Planes de Beneficios Definidos  
 Texto  
              

 
b) Criterios aplicados para la presentación de la información en relación con el 
agrupamiento de los planes     

 Texto  
              

 
c) Política contable utilizada para el reconocimiento de pérdidas y 
ganancias actuariales      

 Texto  
              

 
d) Conciliación de los activos y pasivos reconocidos en el 
balance        

 d.1.) Conciliación del pasivo reconocido en el balance   Actual  Anterior  
  
 Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos total o parcialmente fondeadas      
 Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos sin fondeo        
 Pérdidas o ganancias actuariales netas no reconocidas en el balance      
 Costo por servicios prestados en el pasado no reconocido en el balance      
 Otro importe reconocido como pasivo            
 Subtotal del pasivo reconocido en el balance       
            
              

 
d.2.) Conciliación del activo reconocido en el 
balance          

              
 Valor corriente de los activos del plan       Actual  Anterior  
 Importes no reconocidos como activo            
 Valor corriente de cualquier derecho de reembolso reconocido         
 Otro importe reconocido como activo            
 Subtotal del activo reconocido en el balance         
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Denominación:        

 Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior  
 Cifras expresadas en         

 

Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la Relación laboral  
y Otros Beneficios a largo plazo- Nota  (continuación) 

  
         
         
 d.3.) Valor neto de los pasivos y activos reconocidos en el balance     
              

 
e) Importe de las partidas incluidas dentro del valor corriente de los 
activos del plan       

 e1) Instrumentos financieros emitidos por el empleador    Actual  Anterior  
               
               
               
 e2) Otros activos utilizados por el empleador   Actual  Anterior  
               
               
               

 
f) Conciliación de los saldos al comienzo y al cierre del período del pasivo (o activo) neto por 
beneficios definidos expuestos en el balance.  

              
 Saldo al inicio        Actual  Anterior  
 Movimientos del ejercicio             
               
               
 Saldo al cierre            
              
 g) Gasto reconocido en el estado de resultados clasificado por línea específica  
              

     

Costo Bs 
Cambio 

Gtos. 
Adm 

Gtos. 
Com 

Gtos. 
Fcieros 

Costo 
Bs 
Uso     

 Costo de los servicios del ejercicio presente               
 Costo por intereses                 
 Rendimiento esperado de los activos del plan               
 Rendimiento esperado de cualquier derecho                
 de reembolso reconocido en el activo                
 Ganancias y Pérdidas actuariales                
 Costo por servicios prestados en el pasado                

 
Efecto de cualquier reducción o terminación 
del plan               

              

 
h) Rendimiento real de los activos del plan y el rendimiento real de cualquier derecho de reembolso 
reconocido como un activo.  

              
              

 
Principales supuestos actuariales 
utilizados            

 Tasas de interés        Actual  Anterior  
 Tasas de rendimiento esperadas de los activos del plan       
 Tasas de rendimiento esperadas de los derechos de reembolso reconocidos como un activo      
 Tasas esperadas de incremento en los salarios      
 Tasas esperadas de cambio en índices y otras variables      
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Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
  

 Cifras expresadas en                 

 

Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la Relación laboral  
y Otros Beneficios a largo plazo- Nota (continuación) 

  
            
            
 Planes Multi – Empleador  
              
 Planes multi - Empleador definido como un plan de beneficios definidos  
              
 a) Descripción general de los Planes de Beneficios Definidos  
 Texto  
              

 
b) Criterios aplicados para presentación de la información en relación con el agrupamiento de los 
planes  

 Texto  
              
 c) Política contable utilizada para el reconocimiento de pérdidas y ganancias actuariales  
 Texto  
              
 d) Conciliación de los activos y pasivos reconocidos en el balance     
 d.1.) Conciliación del pasivo reconocido en el balance   Actual  Anterior  
  
 Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos total o parcialmente fondeadas     
 Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos sin fondeo        
 Pérdidas o ganancias actuariales netas no reconocidas en el balance      
 Costo por servicios prestados en el pasado no reconocido en el balance      
 Otro importe reconocido en el balance sobre el pasivo       
 Subtotal del pasivo reconocido en el balance       
               
 d.2.) Conciliación del activo reconocido en el balance  Actual  Anterior  
              
 Valor corriente de los activos del plan            
 Importes no reconocidos como activo            
 Valor corriente de cualquier derecho de reembolso reconocido        
 Otro importe reconocido        
 Subtotal del activo reconocido en el balance        
              
 d.3.) Valor neto de los pasivos y activos netos reconocidos en el balance     
              

 
e) Importe de las partidas incluidas dentro del valor corriente de los 
activos del plan       

  e1) Instrumentos financieros emitidos por el empleador       
           Actual  Anterior  
                
                
                
  e2) Otros activos utilizados por el empleador       
           Actual  Anterior  
                
                
              
              

 
f) Conciliación de los saldos al comienzo y al cierre del período del pasivo (o activo) neto por 
beneficios definidos expuestos en el balance.  

                    
 Saldo al inicio            
 Movimientos del ejercicio            
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 Saldo al cierre            
 Denominación:           
 Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior  
 Cifras expresadas en         

 

Beneficios a empleados posteriores a la terminación de la Relación laboral y 
 Otros Beneficios a largo plazo- Nota  (continuación) 

  
              
            
 g) Gasto reconocido en el estado de resultados clasificado por línea específica  
              

     
Costo Bs 
Cambio 

Gtos. 
Adm 

Gtos. 
Com 

Gtos. 
Fcieros 

Costo 
Bs 
Uso     

 Costo de los servicios del período presente               
 Costo por intereses                 
 Rendimiento esperado de los activos del plan               
 Rendimiento esperado de cualquier derecho                
 de reembolso reconocido en el activo                
 Ganancias y Pérdidas actuariales                
 Costo por servicios prestados en el pasado                

 
Efecto de cualquier reducción o terminación 
del plan               

              
       
       
 

h) Rendimiento real de los activos del plan y el rendimiento real de 
cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo.       

 Principales supuestos actuariales utilizados    Actual  Anterior  
 Tasas de interés             
 Tasas de rendimiento esperadas de los activos del plan        

 
Tasas de rendimiento esperadas de los derechos de reembolso reconocidos como un 
activo       

 Tasas esperadas de incremento en los salarios       
 Tasas esperadas de cambio en índices y otras variables       
               
               

 
Cuando no fuera posible la información anterior se presentará la información del 
cuadro siguiente:     

              

 
Información si el plan multi - empleador no fue contabilizado como un plan de beneficios definidos 
por no tener disponible información suficiente  

              

 
a) Indicación de que es un plan de beneficios 
definidos         

 Texto                    
              

 
b) Razones por las cuales no está disponible la información suficiente para permitir al empleador 
contabilizarlo como un plan de beneficios definidos  

 Texto            
              

 
c) Información a revelar sobre la posibilidad de que un excedente o déficit en el plan pueda afectar 
al importe de las futuras contribuciones  

 Texto                    
              
              
              
 Información a revelar sobre planes gubernamentales  
              
 Texto                     
                 
                 
 Información a revelar sobre beneficios asegurado   
                 
 Texto                     
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Otras Notas 

        

 Bienes de Disponibilidad Restringida 

        
Información a revelar sobre Bienes de Disponibilidad Restringida 

Texto 

        

Activo Importe  Causas   

        

        

        

        

        
 
 

Gravámenes sobre Activos 
  

            
Información a revelar sobre Gravámenes sobre Activos     
Texto           
            

Bienes gravados Rubro del activo Valor en 
libros Deuda Garantizada 

      Importe Rubro del pasivo Naturaleza del gravamen
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Restricciones para la Distribución de Ganancias  

        
Información a revelar sobre Restricciones para la Distribución de Ganancias 

Texto       

        

Escisiones  

        
Información a revelar sobre Escisiones 

Texto       

        
 
 

Conversión de estados contables 

        

1) información numérica 

    Ejercicio actual Ejercicio anterior 

a) Diferencia de cambio imputada a resultados     

b) Diferencia de cambio imputada al patrimonio neto     

        

2) Elementos a considerar para la clasificación como entidades integradas y no integradas 

 

       

3) Método contable utilizado en la conversión de entidades no integradas 

 

        

4) Naturaleza, razón e impacto de un cambio en la clasificación de la entidad 
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Denominación: 
Notas a los estados contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

        
        

Otras Notas (continuación) 

 
 

Instrumentos Financieros Derivados 

        

Información a revelar sobre Instrumentos Financieros Derivados 

Texto       

        

Instrumentos Financieros  

        

Información a revelar   

Texto       

        

Acuerdos de Titulización o Recompra de Activos Financieros 

        
Información a revelar  

Texto       
 

Integración del Grupo Económico - Nota 

    
   
    

Número de CUIT  Denominación de la sociedad Domicilio Legal 
 

       
       

    
Información a revelar sobre cambios en la composición del ente  
Texto 
 

Costos financieros activados - Nota 

        
Rubro   Importe activado   

        
        
        

Otras Notas 

        
Información a revelar sobre otras cuestiones previstas en la normativa contable 
Texto 
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Denominación:                            
EECC FORMULA ESTÁNDAR 

Anexo Bienes de Uso correspondiente al ejercicio finalizado el  …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en  

                                        

Valores de Incorporación Depreciación Acumulada Valor neto al 
cierre 

Rubros Al 
ini
cio 

Alt
as 

Transfere
ncias 

Disminuc
iones 

Reva
lúo 

Desvalori
zación 

Recupero 
desvaloriz

ación 

Al 
cier
re 

Al 
ini
cio 

Baj
as 

Transfere
ncias 

Del 
ejerc
icio 

Reva
lúo 

Desvalori
zación 

Recupero 
desvaloriz

ación 

Al 
cier
re 

Ejerc
icio 
Actu
al 

Ejerc
icio 
Anter
ior 

Inmuebles                                     
Inmuebles en arrendamiento 
financieros                                     
Maquinarias, Aparatos e Inst.                                     
Maquinarias, Aparatos e 
Instalaciones en arrendamientos 
financieros                                     
Rodados                                     
Rodados en arrendamientos 
financieros                                     
Herramientas                                     
Herramientas en arrendamientos 
financieros                                     
Muebles y útiles                                     
Muebles y útiles en 
arrendamientos financieros                                     
Obras en curso                                     
Anticipos por compra bs de uso                                     
Otros  (*)                                     
Otros bienes de Uso en 
arrendamiento financieros (*)                                     
Participación en negocios 
conjuntos                                     
Total de Bienes de Uso 
Ejercicio Actual                                     
Total de Bienes de Uso 
Ejercicio Anterior                                     
                                        
(*) Información a revelar sobre  otros 
Texto 
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Denominación:                 

EECC FORMULA ESTÁNDAR 
Anexo Activos Intangibles correspondiente al ejercicio finalizado el  …/…/… comparativo con el ejercicio anterior  

Cifras expresadas en  
 Valores Originales Amortizaciones Acumuladas Valor neto al 

cierre 

Desvalorizac
ión 

Recupero 
desvalorizaci

ón 

Desvalorizac
ión 

Rubro Al 
inici
o 

 
Alta

s 

 
Baja

s 
    

Al 
cierr

e 

Al 
inici
o 

Baja
s 

 Del 
Ejercici

o 
  

Recupero 
desvalorizaci

ón 

Al 
cierr

e 

Ejercici
o 

Actual 

Ejercici
o 

Anterio
r 

Nombre comercial y Marcas                             

Gastos de organización                              
Derechos de patentes,  licencias, 
software y otros                             
Derechos de autor o de propiedad 
intelectual                             

Derechos de edición                             
Derechos de publicidad                             

Gastos de desarrollo                             

Licencias de uso                             

Concesiones                               

Anticipos para activos intangibles                              

(*) Otros                              

Participación en negocios conjuntos                             
Total de Bienes Intangibles Ejerc. 
Actual 
                              
Total de Bienes Intangibles Ejerc. 
Anterior                             

                                
(*) Información a revelar sobre otros 

Texto 
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Denominación:     

EECC FORMULA ESTÁNDAR 
Anexo Inversiones (a)  al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en  
                  

Valor 
contable Denominación 

Valor 
Nomi
nal 

 
Valor 
de 

costo 

 Valor de 
Cotización 
al cierre 

Valuaci
ón 

fiscal 
  

Valor neto 
de 

realización 
(*) Cte. No 

Cte. 
                  

Títulos Públicos                 

         Con cotización               

                  

         Sin cotización               

                  

Total Títulos Públicos               

Títulos Privados               

    Obligaciones Negociables               

        Con cotización               

                  

        Sin cotización               

                  

   Acciones               

        Con cotización               

                  

        Sin cotización               

                  

   Otros Títulos Privados               

         Con cotización                  

                  

         Sin cotización                 

                  

                  

Total Títulos Privados               

Depósitos a Plazo Fijo                 

Otros (**)               

Bienes asimilables a bienes de uso (Anexo 
Inversiones (b)   

            

Subtotal inversiones                 

Previsión para desvalorizaciones               

Participación en negocios conjuntos               

Total inversiones ejercicio actual               

Total inversiones ejercicio anterior               

                  
Información a revelar sobre Inversiones 
Texto 

(*) Informar si corresponde               
(**) Otros: detallar . Información de carácter opcional.           
Texto                 
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Denominación:   
              

  
Anexo Inversiones (b)  al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 

Bienes asimilables a bienes de uso 
Cifras expresadas en  

              

Valor Valor Valor contable 
Características de la inversión (detalle) 

Original Residual Corriente No 
corriente 

      

Amortizaciones 
acumuladas 

      

              

              

              

              

Previsión para desvalorizaciones           

Participación en negocios conjuntos           

Total inversiones ejercicio actual           

Total inversiones ejercicio anterior           

              
Información a revelar sobre Inversiones 

Valuación fiscal: 

Texto:             
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Denominación:                                 
                                          

EECC FORMULA ESTÁNDAR 
Anexo de Participaciones Permanentes  en  Sociedades al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en  
                                          

 

 Datos de la sociedad 
emisora 

  
Porcentaj

e de 
Participac

ión  

Particip
ación  

Cla
se Valor 

Val
or 
de  

Valor 
de  

Valua
ción  

Criter
io 

utiliz
ado  

Valor 
neto 
de  

Llave 
de 

negocio  
Valor contable 

 

 Denominación Cui
t 

 Tipo 
de 

Socie
dad 

Activi
dad 

Princi
pal 

 
Fech

a 
Bala
nce 

 
Patrim
onio 
Neto 

 
Result
ado 
del 

ejercic
io 

 
Sob
re 
el 

capi
tal  

 
Sob
re 
los 
vot
os 

en el 
resultad

o 
  Nomi

nal 
cos
to 

Cotiza
ción fiscal 

por 
el 

emis
or 

realiza
ción 

relacio
nada 

Ej. 
Actual

Ej. 
Anterio

r 
 CONTROL CONJUNTO                                       
                                         
                                         

 
INFLUENCIA 
SIGNIFICATIVA                                       

                                         
                                         

 Subtotal                                       

 
Previsión 
desvalorización                                       

 
Participación en 
negocios conjuntos                                       

Totales Participaciones Permanentes en  
Sociedades                                  
                      
                                          
Información a revelar sobre  la composición del Anexo de Participaciones Permanentes en  Sociedades 

Texto                             
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Denominación:      

EECC FORMULA ESTÁNDAR 
Anexo de Previsiones correspondiente al ejercicio finalizado el …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en  
 Aumentos  Disminuciones 

Rubros 
 Saldos al inicio 

del ejercicio 
actual 

 Por Transcurso  
del tiempo Otros  Por su 

uso 

 Por reversiones de 
importes no 
utilizados 

Saldos al cierre 
del ejercicio actual 

 Saldos al cierre 
del ejercicio 

anterior 

Deducidas del Activo 
Corrientes               
Previsión para desvalorización de Créditos               
Previsión para desvalorización de otros créditos               
Previsión para desvalorización de Bs. de Cambio                
Previsión por desvalorización de Otros Activos               
Por desvalorización de Bienes de Uso               
Por desvalorización de intangibles               
Otras previsiones (*)               
No corrientes                 
Previsión para desvalorización de Créditos               
Previsión para desvalorización de otros créditos               
Previsión para desvalorización de Bs. de Cambio                
Previsión por desvalorización de Otros Activos               
Por desvalorización de Bienes de Uso               
Por desvalorización de intangibles               
Otras previsiones (*)               
Participación en negocios conjuntos        
Total Previsiones del Activo               
Incluidas en el Pasivo 
Corrientes               
Previsiones por juicios               
Previsiones para garantías        
Otra Previsiones (*)               
No corrientes                 
Previsiones por juicios               
Previsiones para garantías        
Otra Previsiones (*)               
Participación en negocios conjuntos               
Total Previsiones del Pasivo               
 (*)Información a revelar sobre otros (información opcional) 
TEXTO 
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Denominación:   
              

 Anexo Activos y Pasivos en Moneda Extranjera al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en  

       
  Actual Anterior 

   Clase de moneda extranjera  Monto en Moneda Extranjera  Cambio Vigente  Monto en moneda local  Monto en moneda local 

ACTIVO    

Moneda extranjera           

Depósitos a plazo fijo           

Inversiones en Títulos de Deuda           

Créditos por ventas           

Otros Créditos           

Otros  (*)           

Total Activo           

PASIVO    

Deudas             

Previsiones           

Otros  (**)           

Total Pasivo           

             
 (*)Información a revelar sobre otros (información opcional) 

Texto 

             
             
 (**)Información a revelar sobre otros (información opcional) 

Texto 
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Denominación:                                       
Anexo de transacciones y saldos de partes Relacionadas Consolidado al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior (1) 

Cifras expresadas en  
ACTUAL                                          

Identificación 
Compras de 

bienes y 
servicios 

Venta de 
bienes y 
servicios 

Compras de 
otros activos 

Ventas de 
otros activos 

Préstamos 
otorgados 

Acuerdos sobre 
arrendamientos 

financ. 

Transferencias 
de inv. y 
desarrollo 

Préstamos 
recibidos 

Garantías y 
avales Otros 

    trans.  Saldo trans.  Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans Saldo trans Saldo trans Saldo 
Entes que 
Ejercen Control 
Conjunto 

                                        

Entes en los 
cuales se Ejerce 
Influencia 
Significativa 

                                        

Entes que 
Ejercen 
Influencia 
Significativa 

                                        

Negocios 
Conjuntos                                         

Personal Clave 
de Dirección                                         

Otras Partes 
Relacionadas                                         

Totales                                         
                      
Información a revelar sobre  la composición del Anexo Saldos con Partes Relacionadas          
Texto 
                                     

Identidad de las partes relacionadas por control            
Nombre controladas                  -      Cuit                         
    Texto             
            
Nombre controlantes                 -      Cuit               
    Texto             
(1): No debe presentarse la información de las transacciones entre entes de un mismo grupo.            



 107 

Denominación:                                       
Anexo de transacciones y saldos de partes Relacionadas Consolidado al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior (1) 

Cifras expresadas en  
                      
ANTERIOR                                           

Identificación 
Compras de 

bienes y 
servicios 

Venta de 
bienes y 
servicios 

Compras de 
otros activos 

Ventas de 
otros activos 

Préstamos 
otorgados 

Acuerdos sobre 
arrendamientos 

financ. 

Transferencias 
de inv. y 
desarrollo 

Préstamos 
recibidos 

Garantías y 
avales Otros 

    trans.  Saldo trans.  Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans. Saldo trans. Saldo 

Entes que 
Ejercen Control 
Conjunto 

                                        

Entes en los 
cuales se Ejerce 
Influencia 
Significativa 

                                        

Entes que 
Ejercen 
Influencia 
Significativa 

                                        

Negocios 
Conjuntos                                         

Personal Clave 
de Dirección                                         

Otras Partes 
Relacionadas                                         

Totales                                         
                      
Información a revelar sobre  la composición del Anexo Saldos con Partes Relacionadas         
Texto                    
                                           
Identidad de las partes relacionadas por control                     
   Nombre Controlante - Cuit                                   
Texto                  
   Nombre Controladas - Cuit                  
Texto                  
(1): No debe presentarse la información de las transacciones entre entes de un mismo grupo.                   
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Denominación:                         

Anexo Activos y Pasivos por Vencimiento al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 

Saldos en 
Actual                                                   

ACTIVOS PASIVOS 

 Inversiones Créditos Deudas  

 Documentadas No Documentadas  Documentadas No Documentadas 
Depósitos a plazo  Inversiones en títulos de 

deudas 
PLAZO 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

A vencer                                                 

-Hasta tres meses                                                 
-De tres a seis meses                                                 

-De seis a nueve meses                                                 
-De nueve a doce mes                                                 
-En el segundo año                                                 
-En el tercer año                                                 
-En el cuarto año                                                 
-En el quinto año                                                 
-En el sexto año                                                 
- En el séptimo año                                                 
- En el octavo año                                                 
- En el noveno año                                                 
- En el décimo año                                                 
-A más de 10 años                                                  
 -Sin pzos establecid                                                 
 Total a Vencer                                                 
- Con pzos vencidos                                                 
   -Totales                                                 
Información a revelar sobre  la composición del Anexo Activos y Pasivos por Vencimiento 
Texto            
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Denominación:                         

Anexo Activos y Pasivos por Vencimiento al …/…/… comparativo con el ejercicio anterior 

Saldos en 
Anterior                                                   

ACTIVOS PASIVOS 

 Inversiones Créditos Deudas  

 Documentadas No Documentadas  Documentadas No Documentadas 
Depósitos a plazo  Inversiones en títulos de 

deudas 
PLAZO 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

 
Mon
to 

 Monto 
Garantiz

ado 

 
Tip
o 
de 
Ta
sa 

 Tasa 
promed

io 
ponder

ada 

A vencer                                                 

-Hasta tres meses                                                 
-De tres a seis meses                                                 

-De seis a nueve meses                                                 
-De nueve a doce mes                                                 
-En el segundo año                                                 
-En el tercer año                                                 
-En el cuarto año                                                 
-En el quinto año                                                 
-En el sexto año                                                 
- En el séptimo año                                                 
- En el octavo año                                                 
- En el noveno año                                                 
- En el décimo año                                                 
-A más de 10 años                                                  
 -Sin pzos establecid                                                 
 Total a Vencer                                                 
- Con pzos vencidos                                                 
   -Totales                                                 
Información a revelar sobre  la composición del Anexo Activos y Pasivos por Vencimiento 
Texto            
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Denominación:   
Notas a los Estados Contables al …./…../….. Comparativo con el 
ejercicio anterior    
Cifras expresadas en        
        

Información sobre consolidación 

  

  

                

  

a) Sociedades consolidadas 

a1) Consolidadas por el método de consolidación total 
Clases de 
acciones   

Número 
de CUIT 

Denominación 
de la sociedad 

Fecha de Cierre 
de los Estados 

Contables Tipo de 
acción 

% de 
participació

n 

Fecha 
de 

Cierre 
de los 
Estado

s 
Contabl

es 

Porcentaj
e de 

Participac
ión en el 
Capital 

Porcentaj
e de 

Participac
ión de 
Votos 

                

                

                

        
a2) Consolidadas por el método de consolidación proporcional 

Clases de 
acciones   

Número 
de CUIT 

Denominación 
de la sociedad 

Fecha de Cierre 
de los Estados 

Contables Tipo de 
acción 

% de 
participació

n 

Fecha 
de 

Cierre 
de los 
Estado

s 
Contabl

es 

Porcentaj
e de 

Participac
ión en el 
Capital 

Porcentaj
e de 

Participac
ión de 
Votos 

                

                

                

        
a3) Excluidas de la consolidación y medidas al Valor patrimonial proporcional 

Clases de 
acciones   

Número 
de CUIT 

Denominación 
de la sociedad 

Fecha de Cierre 
de los Estados 

Contables Tipo de 
acción 

% de 
participació

n 

Fecha 
de 

Cierre 
de los 
Estado

s 
Contabl

es 

Porcentaj
e de 

Participac
ión en el 
Capital 

Porcentaj
e de 

Participac
ión de 
Votos 

                

                

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

 
 
Denominación:   
Notas a los Estados Contables al …./…../….. Comparativo con el ejercicio anterior    
Cifras expresadas en        
        

Información sobre consolidación 

  
 
 
b) Acuerdos escritos para las sociedades consolidadas totalmente con 50% o menos de los votos 
Texto 

       
c) Evidencias que justifican la no consolidación con más del 50% de los votos 

Texto             

              
d) Información a suministrar cuando no coinciden las fechas de cierre de las sociedades controladas con 
el ente 
Texto             

       

e) Información sobre sociedades de la nota a 3) y que no presenten información por segmentos  

Texto            

       

Concepto Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad 

Total Activo Corriente           
Total Activo No Cte.           
Total pasivo           
Total pasivo no Cte.           
Patrimonio            
Ajustes Ejercicios 
Anteriores           
Margen Bruto           
Resultado Ordinario           
Resultado 
Extraordinario           
Resultado Neto           
       
          
        
       
f) Información relacionada con cambios en el conjunto económico 
Texto            
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5. Notas y Anexos al Estado de Resultados Consolidado 
 
Denominación: 

Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/…Comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en … 

          

Ventas netas de bienes y servicios - Nota 

          
Información a revelar sobre las Ventas netas de bienes y servicios 
          
Texto 
          
Conceptos     Actual Anterior 
Ventas Netas de bienes y servicios     
Reintegros          
Desgravaciones         
Otras         
Participación en negocios conjuntos       
Total ventas netas de bienes y servicios       
        

          

Otras (*)     Actual Anterior 

Texto     

Texto     

          
(*) Información de presentación opcional       

 
 

Costo de los bienes vendidos y servicios prestados - Nota 

          
Información a revelar sobre costo de los bienes vendidos y servicios prestados 

Texto 

          

Composición de la partida Costo de los Bienes Vendidos y Servicios Prestados 

          
    Actual Anterior 

Costo de los bienes vendidos y servicios prestados     

Reintegros     

Desgravaciones     

Otros     
Participación en negocios conjuntos     
TOTAL COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS 
PRESTADOS     

          

Otros: Detallar (*)   Actual Anterior 

Texto       

Texto       

          
(*) Información de carácter opcional       
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Denominación: 

Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/…Comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en … 

          
Información a brindar cuando todo o parte del costo de ventas está a valor 

neto de realización - Nota 
     
 Concepto Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 
         
 Ventas (*)       

 
Costo de reposición de los 
bienes de cambio     

         
     
     
 (*) Corresponde informar solo las ventas de aquellos bienes cuyo costo se mide  
      a valor neto de realización.    
     

 
 
Resultado neto de la producción agropecuaria 

Información a revelar sobre el resultado neto de la producción agropecuaria  
     
Texto:         
 
 
 
 

Resultado por Valuación de Bienes de Cambio al  VNR - Nota 

     
Información a revelar sobre resultado por valuación de bienes de cambio al VNR 

Texto 
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Denominación: 

Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/…Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en … 

     

 Otros Ingresos y Egresos - Nota 

       
Información a revelar sobre Otros Ingresos y Egresos 

Texto 

       
       

Conceptos   

   
 Actual Anterior 

Ingresos derivados de actividades secundarias     

Gastos atribuibles a las actividades secundarias     

Resultado por las actividades secundarias     

       
Resultado por venta, baja y desafectación de bienes de 
uso     

Resultado por venta y baja de activos intangibles     

Resultado por venta de participaciones en otras sociedades     

Otros     

Participación en negocios conjuntos      

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS     

     
     

    

Otros:  Detallar  (*) 
 Actual Anterior 

Texto     
Texto     

     
(*) Información de carácter optativo    
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Denominación:             
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/…Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en …             
                        
                        

Resultados Financieros y por Tenencia - Nota 
  
              
Información a revelar sobre Resultados Financieros y por Tenencia          
Texto          
              

GENERADOS POR ACTIVOS (*)   

    
Efectivo y sus 
equivalentes 

Inversi
ones 

Créditos 
por ventas 

Otras 
créditos 

Bie
nes 
de 

cam
bio 

Bienes 
de uso 

Intang
ibles 

Otr
os 

Total Ej. 
Actual 

Total Ej. 
Anterior 

Intereses y componentes financieros implícitos                   

Diferencias de cambio                   

Diferencias de cotización                   

Resultados por tenencia                   

RECPAM                     

Desvalorizaciones                   

Reversión de desvalorizaciones                   
Ganancias (pérdidas)  netas por derivados no designados como 
instrumentos de cobertura o que no fueron eficaces.                   

Otros                     

Participación en negocios conjuntos                   

TOTAL EJERCICIO ACTUAL                     

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR                     
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GENERADOS POR PASIVOS (*)     

    
Deudas con 
proveedores 

Deudas con 
bancos y 

Deudas fiscales, 
laborales, previsionales 

Otras 
deudas 

Previsi
ones 

Total Ej. 
Actual 

Total Ej. 
Anterior 

Intereses y componentes financieros implícitos             

  - comerciales               

  - bancarios, financieros             

Diferencias de cambio             

Diferencias de cotización             

Resultados por tenencia             

RECPAM               
Ganancias (pérdidas)  netas por derivados no designados como 
instrumentos de cobertura o que no fueron eficaces.             

Otros               

Participación en negocios conjuntos             

TOTAL EJERCICIO ACTUAL               

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR               

         

         

        

Otros  generados por activos:  Detallar (**) 
 Actual Anterior 

    
Texto         
Texto         

         
 
 
 
 
 



 117

Denominación: 
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en …. 
          
          

Interés del capital propio - Nota 
       
Información a revelar sobre Interés del capital propio 

Texto 

 
 
 
 

Resultados Extraordinarios - Nota 
     

     

 Información a revelar sobre resultados extraordinarios 
Texto 

     

     

     

Conceptos     Actual  Anterior 

      

        

      

Participación en negocios conjuntos     

Impuesto a las ganancias sobre resultados extraordinarios     

TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS     
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 Denominación:  
 Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/…Comparativo con el ejercicio anterior 
 Cifras expresadas en …  

Impuesto a las Ganancias - Nota 

       

  
Conciliación entre el impuesto cargado a resultados y el que resultaría de aplicar a la 
ganancia o pérdida contable (antes del impuesto) la tasa impositiva correspondiente 

      

      
Ejercicio 
 actual 

Ejercicio 
anterior 

  Impuesto a las ganancias en el estado de resultados      
  Impuesto a las ganancias teórico        

  
    (Ganancia o pérdida contable antes del impuesto multiplicada 
por la tasa impositiva)     

  Diferencia        
          
  Causas de la diferencia       

  
Efectos de aplicar el valor actual sobre activos o pasivos por 
impuesto diferido     

  
Efectos de aplicar el valor actual sobre el impuesto determinado 
por el ejercicio     

  Efecto generado por ingresos exentos       
  Efecto generado por gastos no deducibles       

  
Efecto del reconocimiento de desvalorizaciones en activos  por 
impuesto diferido     

  
Efecto del reconocimiento de recupero de desvalorizaciones en 
activos por impuesto diferido     

  
Efectos de cambios en las tasas impositivas sobre saldos de 
activos y pasivos por impuesto diferido     

  
Efecto del reconocimiento como activo de quebrantos 
impositivos no reconocido en ejercicios anteriores     

  
Efecto del reconocimiento como activo de los créditos fiscales 
no reconocidos en ejercicios anteriores     

  
Diferencia en el reconocimiento del efecto de los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda para     

  fines contables y para fines tributarios       
  Otras        
  Total causas de la diferencia         
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Conciliación entre el impuesto cargado a resultados y el impuesto 
determinado del ejercicio a los fines fiscales    

              

      
Ejercicio 

actual 
Ejercicio 
anterior 

  Impuesto a las ganancias para fines fiscales       
  Impuesto a las ganancias en el estado de resultados      
  Diferencia        
          
  Causas de la diferencia       
  Aparición y reversión de diferencias temporarias       

  
Cambios de tasas impositivas y su efecto en los saldos de 
activos y pasivos diferidos     

  Desvalorizaciones de activos por impuestos diferidos      

  
Recupero de desvalorizaciones en los activos por impuestos 
diferidos     

  
Reconocimiento como activos de quebrantos impositivos no 
reconocidos en ejercicios anteriores     

  
Reconocimiento como activos de los créditos fiscales no 
reconocidos en ejercicios anteriores     

  
Efecto de aplicar el valor actual sobre activos y pasivos 
diferidos       

  
Efecto de aplicar el valor actual sobre la deuda por el impuesto 
determinado por el ejercicio     

  Otras        
  Total causas de la diferencia       
              
 
Información a revelar sobre los cambios habidos en las tasas del impuesto (en comparación 
con las de ejercicios anteriores  
Texto 

      
      

    
Activos por impuesto diferido no reconocidos  
    
Activos por impuesto diferido no 
reconocidos Importe 

Fecha hasta la cual pueden 
utilizarse 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Total       
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Pasivos por impuesto diferido no reconocidos relacionados con sucursales, sociedades 
controladas, vinculadas o negocios conjuntos 
MONTO       
      
      
Saldos de activos y pasivos por impuesto diferido  
      

Concepto Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Diferencias 
Diferencias temporarias 
generadas por activos       
Diferencias temporarias 
generadas por pasivos       
Quebrantos impositivos        
Crédito fiscal no 
utilizado        
Total           
Diferencia que afectó el 
Estado de Resultados       
      
      
Fundamentos de la existencia de activo por impuesto diferido cuando existieron 
pérdidas en el ejercicio corriente o en el ejercicio precedente 
Texto           
      
      
Medición de activos y pasivos diferidos a su 
valor actual (cuando se ejerció esta opción)   

 
Año en el que se estima 

se producirá  Activos diferidos Pasivos diferidos 

la reversión 
Valor 

nominal

Valor 
descontad

o 
Tasa de 
interés 

Valor 
nominal

Valor 
descontad

o 
Tasa de 
interés 

Año 1               
Año 2               
Año 3               
Año 4               
Año 5               
Año 6               
Año 7               
Año 8               
Año 9               
Año 10               
Más de 10 años               
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 Denominación:    

 
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con 
el ejercicio anterior  

 Cifras expresadas en …    

Resultado por Acción Ordinaria - Nota  (*) 

(*) Información de carácter opcional 
           
Información a revelar sobre el resultado por 
acción ordinaria     
  Resultado por acción básico Resultado por acción diluido 
  Total Ordinario Total Ordinario 

  
Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Numer
ador                 
                  
Denomi
nador                 

 
Conciliación del numerador del Resultado por Acción Básico   
       

Total Ordinario 
Conceptos Ejercicio 

Actual 
Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Resultado            
Ajustes            
Dividendos que le corresponden a las 
acciones preferidas         
sobre los resultados del ejercicio           
Conceptos que reducen los dividendos 
que le correspon-         
den a las acciones preferidas sobre los 
resultados del          
ejercicio            
             
Numerador del resultado por acción 
básico         
       
Conciliación del numerador del Resultado por Acción Diluido   
       

Total Ordinario 
Conceptos Ejercicio 

Actual 
Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
anterior 

Resultado             
Ajustes           
Intereses (netos de impuestos) de 
pasivos convertibles         
Dividendos que le corresponden a las 
acciones preferidas         
sobre el resultado del ejercicio          
Conceptos que reducen los dividendos 
que le corresponden         
a las acciones preferidas sobre el 
resultado del ejercicio         
Otros conceptos diluyentes a informar         
            
Numerador del resultado por acción 
diluido         
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Conciliación sobre el número promedio de acciones   
      

Ejercicio Ejercicio   
Conceptos 

Actual Anterior  
           
Promedio de acciones en circulación informado como       
denominador en el "básico".       
         
Ajustes        
Opciones sobre acciones       
Deuda convertible        
Acciones preferentes convertibles       
Otros instrumentos diluyentes       
         
Promedio ponderado de acciones diluidas informado como       
denominador en el "diluido".       
           
      
      
Información a revelar sobre hechos posteriores que modifiquen el número de acciones en 
circulación 

Texto           
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Denominación:                                
Notas a los Estados Contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en  
                                              

Información por segmento - Nota (*) 

(*) Información de carácter opcional 
                                     
SEGMENTO PRIMARIO                                             
                                              

Ventas 

Segmento  (Descripción) A terceros 
Entre  

segmentos Total Resultado 
Total de  
activos 

Total de  
pasivos 

Altas de Bs de 
Uso y Activos 
Intangibles 

  

Depreciación del 
ejercicio de 

bienes  
de uso y activos 

intangibles 

Gastos 
importantes no 
generadores de  
salida de fondos 

Participación en 
sociedades 

contabilizadas al 
valor patrimonial 

proporcional 

   Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio  Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

      Actual anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

TOTAL                                             
OTROS SEGMENTOS NO 
INFORMADOS                                           
ELIMINACIONES                                             
TOTAL DEL ESTADO DE 
RESULTADOS O DEL ESTADO DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL                                         

 



 124

SEGMENTO SECUNDARIO            
                  
Clasificación                 
Segmento geográfico (base clientes)           
Segmento geográfico (base activos)           
Segmento de negocio           
         

Ventas a clientes Activos Altas de bienes de uso e intangibles 
Segmento  (Descripción) Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio Ejercicio Ejercicio  
      Actual Anterior Actual Anterior actual Anterior 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
INFORMACIÓN SI EL SEGMENTO PRIMARIO ES GEOGRÁFICO (BASE ACTIVOS) Y SU 
UBICACIÓN ES DISTINTA A LA UBICACIÓN DE LOS CLIENTES 
       

Ingresos por ventas a clientes   Segmento geográfico (base 
clientes) Ejercicio  Ejercicio    

      Actual Anterior   
        
        

       
       
INFORMACIÓN SI EL SEGMENTO PRIMARIO ES GEOGRÁFICO (BASE CLIENTES) Y SU 
UBICACIÓN ES DISTINTA A LA UBICACIÓN DE LOS ACTIVOS 
       

Medición de los activos Alta de bienes de uso e intangibles Segmento geográfico (base 
activos) Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  

      Actual Anterior Actual Anterior 
          
          

       
       
INFORMACIÓN SI EL SEGMENTO TIENE LA MAYORÍA DE SUS INGRESOS POR VENTAS A 
OTROS SEGMENTOS Y SUS INGRESOS POR VENTAS A CLIENTES SON NO MENOS DEL 10 
% DEL TOTAL DE VENTAS A CLIENTES 
       

Ventas a terceros Ventas a otros segmentos 
Segmento (descripción) Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  Ejercicio  

      Actual Anterior Actual Anterior 
          
          
          

       
INFORMACIÓN SI HAY TRANSACCIONES ENTRE SEGMENTOS 
TEXTO             
       
INFORMACIÓN SI SE PRODUJO CAMBIOS DE CRITERIOS PARA ESTA INFORMACIÓN 
TEXTO             
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Denominación: 

   
          

EECC FORMULA ESTÁNDAR 

Anexo de Costo de los Bienes Vendidos o Servicios Prestados al …/…/… 
comparativo con el ejercicio anterior 

Cifras expresadas en…  
          
Descripción Actividad Actual Anterior 

Existencia inicial       

  Mercaderías       

  Productos terminados       

  Producción en proceso       

  Materias primas y materiales       

  Otros       

  Participación en negocios conjuntos       
Total Existencia Inicial       

Compras       

  Mercaderías        

  Materias primas y materiales       

  Otros       

  Participación en negocios conjuntos       

Gastos imputables al costo (Anexo ..)     

Costos financieros activados (Nota ..)     

Resultado por tenencia (Nota …)       

Otros     

Existencia final       

  Mercaderías       

  Productos terminados       

  Producción en proceso       

  Materias primas y materiales       

  Otros       

  Participación en negocios conjuntos       
Total Existencia Final       

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS     

          
Información a revelar sobre costo de bienes vendidos o servicios prestados 

Texto   
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Ejercicio 
Anterior

Costos de 
producción y 

adquisición de 
bienes de cambio

Costos por la 
Prestación de 

Servicios

Costos de 
producción y 

adquisición de 
bienes de uso, 
intangibles y 
otros activos

Gastos de 
Administración

Gastos de 
Comercialización

Otros Gastos 
operativos

Total Total

Cargas Sociales

Otros materiales e insumos

Quebrantos por juicios y contingencias

Indemnizaciones al personal
Impuesto Ingresos brutos
Papelería y útiles
Servicios informáticos

Otros insumos y servicios proceso productivo
Otros insumos y servicios comercialización
Otros insumos y servicios administración

Subtotal costos de producción

Total del ejercicio actual
Total del ejercicio anterior

Otros: Detallar (*)
Texto

(*) Información de carácter opcional

Información a revelar sobre  la composición de costos de producción y gastos clasificados por su naturaleza

Gastos de estudios e investigaciones
Regalías y honorarios por servicios técnicos y otros 
Reparación y mantenimiento

Menos: Improductividades e ineficiencia en la producción
Subtotal
Participación en negocios conjuntos

Denominación:

Otros  

Multas

Amortización Activos Intangibles

Control de Calidad y sustentabilidad
Gastos de comercio exterior

Depreciación bienes de uso

Fletes y acarreos

Gastos conservación

Ejercicio Actual

Impuestos, tasas y contribuciones

Comisiones

Alquileres
Seguros
Gastos de teléfono

Combustibles y lubricantes

Retribución/Honorarios de administradores, directores y 

Energía eléctrica, agua, gas y otros
Gastos generales
Publicidad y propaganda

Sueldos y jornales 

Gastos de viaje, movilidad, estadía y representación

Servicios bancarios

Otros honorarios y retribuciones por servicios

Al    /    /       comparativo con el ejercicio anterior
Cifras en 

Anexo Costos de producción y gastos clasificados por su naturaleza
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Notas a los estados contables consolidados al …/…/… Comparativo con el ejercicio anterior 
Cifras expresadas en …..   

          

Otras Notas Adicionales Estados Contables Consolidados (*) 

          

Participaciones de Terceros en Sociedades Controladas  - Nota 

          
Información a revelar sobre Participaciones de Terceros en Sociedades Controladas  
Texto 
          
          

Otras Notas Adicionales  

          
Información a revelar sobre otras cuestiones previstas en la normativa contable 
Texto 
          
          
          
(*) En este apartado se estandarizan las notas propias de los Estados Contables Consolidados sin perjuicio de 
que adicionalmente se puedan utilizar los modelos de la información complementaria estandarizada para los 
Estados Contables Individuales. 
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6. Notas al Estado de Flujo de Efectivo Consolidado 
 
Denominación: 

Notas a los Estados Contables 
Cifras expresadas en  

     

Conciliación entre efectivo y sus equivalentes y las partidas del estado de situación patrimonial 

     

Texto 

     

PARTIDAS Actual Anterior 

Caja y Bancos     
Inversiones temporarias     
Subtotales Estado de Situación Patrimonial         
Menos: Inversiones que no califican como Efectivo y sus equivalentes         
Efectivo y Equivalentes de Efectivo     

 
 

Resultados Financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus 
equivalentes (*) 

       
Información a revelar sobre Resultados Financieros y por Tenencia generados por el efectivo y sus 
equivalentes  

Texto 

       
       

       
       

Composición    Actual Anterior 

         
Intereses         
Diferencias de Cambio     
RECPAM         
       
       
       

Información a revelar sobre importe de la variación correspondiente a los resultados financieros y 
por tenencia generados por los propios componentes del efectivo y sus equivalentes y el criterio 
de presentación seguido. 

Texto 

       
       
(*) Se informarán cuando el detalle no este incorporado en el cuerpo del estado, conforme lo estipula la 
Interpretación 2 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  
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Notas a los Estados Contables 
Cifras expresadas en  

      

Adquisición y enajenación de controladas 

       

Información a revelar sobre adquisiciones y enajenaciones de controladas 

Texto 

       
       
            
Ejercicio Actual           

       

Rubros Controlad
a……. 

Controlad
a……. 

Controlad
a……. 

Controlad
a……. 

Controlad
a…….  

……………            
…………..            
…………..            
             
             
             
             
Subtotal            
Participación minoritaria            
Valor Llave            
Precio pagado (cobrado)            
Menos efectivo de la Controlada            
Flujo de efectivo de la adquisición (enajenación) 
neto del efectivo existente            
             
             
       
       
Ejercicio Anterior       
       

Rubros Controlad
a……. 

Controlad
a……. 

Controlad
a……. 

Controlad
a……. 

Controlad
a……. 

……………           

…………..           

…………..           

            

            

            

Subtotal           

Participación minoritaria           

Valor Llave           

Precio pagado (cobrado)           

Menos efectivo de la Controlada           
Flujo de efectivo de la adquisición (enajenación) 
neto del efectivo existente           
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Partidas Extraordinarias 

       

       
Partidas originadas (o utilizadas) en operaciones extraordinarias    
       

     ACTUAL  ANTERIOR 

Actividades operativas        
Texto         
…………         

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas 
extraordinarias     

         

 
 

Otras Notas Adicionales Del Estado de Flujo de Efectivo 

        
Información a revelar sobre partidas significativas y otras cuestiones previstas en la normativa 
contable 
Texto 

 


