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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A los Accionistas, Consejeros y Directores de
InterCement Participações S.A.
São Paulo - SP

Hemos examinado los estados financieros consolidados de InterCement Participações S.A. 

(“Compañía”), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2011 y los correspondientes 

estados de resultados, del resultado global, de la evolución del patrimonio neto y de los flujos de 

efectivo para el ejercicio finalizado en dicha fecha, así como el resumen de las principales prácticas 

contables y demás notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros

La Administración de la Compañía es responsable de la elaboración y adecuada presentación de 

los estados financieros consolidados de acuerdo con las normas internacionales de información 

financiera (IFRS), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), y de acuerdo con 

las prácticas contables adoptadas en Brasil, así como es responsable de los controles internos que 

fueron determinados como necesarios para permitir la elaboración de dichos estados financieros 

sin distorsiones significativas, sean éstas causadas por fraude o error.

Responsabilidad de los auditores independientes

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros basándonos en 

nuestra auditoría, efectuada de acuerdo con las normas brasileñas e internacionales de auditoría. 

Esas normas requieren que los auditores cumplan exigencias éticas y que la auditoría se planifique 

y ejecute con el objetivo de alcanzar un nivel razonable de seguridad de que los estados financieros 

están libres de distorsiones significativas.

Una auditoría implica la ejecución de procedimientos seleccionados para obtener evidencias que 

respalden los valores e informaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaloración de los riesgos de distorsión 

significativa en los estados financieros, sean éstas causadas por fraude o error. En esa evaloración 

de riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes en la elaboración y adecuada 

presentación de los estados financieros de la Compañía al planificar los procedimientos de auditoría 

apropiados según las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la eficacia de 

dichos controles internos. Una auditoría también evalúa si las prácticas contables adoptadas son 

adecuadas y si las estimaciones contables efectuadas por la Administración fueron razonables, así 

como evalúa la presentación de los estados financieros tomados en conjunto.

Creemos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión.
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DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Tarcisio Luiz dos Santos

Auditores Independentes Contador

CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 207626/O-0

Opinión sobre los estados financieros consolidados

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes citados presentan adecuadamente, 

en todos los aspectos significativos, la posición patrimonial y financiera consolidada de InterCement 

Participações S.A. al 31 de diciembre de 2011, el desempeño consolidado de sus operaciones y 

sus flujos de efectivo consolidados para el ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo con las 

normas IFRS emitidas por IASB y las prácticas contables adoptadas en Brasil.

Otros asuntos

Estados financieros individuales

Los estados financieros individuales de InterCement Participações S.A. al 31 de diciembre de 2011 

se presentaron por separado y fueron auditados por nosotros en informe separado de los auditores 

independientes, no contiendo modificaciones, fechado en 13 de abril de 2012, sin salvedad.

São Paulo, 13 de abril de 2012 
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ACTIVO Nota  explicativa 2011 2010

CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 4  233.355  173.302 

Títulos y valores mobiliarios 5  41.184  105.741 

Cuentas por cobrar de clientes 6  246.990  212.741 

Provisión para créditos de 
liquidación dudosa

6  (29.304)  (29.387)

Bienes de cambio 7  536.474  380.382 

Dividendos a recibir 19  -  - 

Impuestos a recuperar 8  82.058  40.338 

Otros créditos  46.855  38.571 

Activos clasificados como 
mantenidos para venta

9                -    75.157 

Total del activo corriente  1.157.612  996.845 

NO CORRIENTE

Títulos y valores mobiliarios 5  2.977  2.950 

Cuentas por cobrar de clientes 6  274  284 

Partes relacionadas 18  99  99 

Bienes de cambio 7  17.243  33.574 

Impuestos a recuperar 8  38.360  15.885 

Depósitos judiciales  16.304  14.557 

Impuesto a la renta y 
contribución social diferidos

20  247.546  256.204 

Otros créditos  6.051  4.015 

InvERsIOnEs:

  Otros  43.608  42.883 

Inmovilizado 10  2.321.986  1.621.980 

InTAngIblE:

  Fondo de Comercio 11  1.230.237  1.228.365 

  Otros intangibles 11       53.413        45.973 

Total del activo no corriente  3.978.098  3.266.769 

TOTAl DEl ACTIvO  5.135.710  4.263.614 

Las notas explicativas adjuntas forman parte de los estados contables.

bAlAnCEs gEnERAlEs Al 31 DE DICIEMbRE DE 2011 Y 2010
(En miles de reales - R$)
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO Nota explicativa 2011 2010

CORRIENTE

Proveedores  284.976  206.710 

Obligaciones y bonos 14  2.260  2.298 

Préstamos y financiaciones 13  342.771  273.886 

Impuestos y obligaciones por pagar 12  85.416  75.916 

Salarios y cargas sociales  80.535  68.567 

Dividendos e intereses sobre capital 
propio

 1.520  1.217 

Adelantos de clientes  16.617  18.317 

Partes relacionadas 18  1.155  - 

Otras obligaciones  33.764  22.982 

Pasivos clasificados como mantenidos 
para venta

9             -    48.260 

Total del pasivo corriente  849.014  718.153 

NO CORRIENTE

Obligaciones y bonos 14  7.739  9.803 

Préstamos y financiaciones 13  1.289.778  903.650 

Provisión para riesgos tributarios, civiles 
y laborales

15  51.673  121.651 

Provisión para reconstitución ambiental 16  87.033  88.293 

Impuestos y obligaciones por pagar 12  27.116  2.676 

Impuesto a la renta y contribución social 
diferidos

20  390.714  307.650 

Otras obligaciones      75.448       54.520 

Total del pasivo no corriente  1.929.501  1.488.243 

PATRIMONIO NETO

Capital social 19  1.976.038  1.889.825 

Reservas de utilidades 19 368.948 173.475

Ajustes de valuación patrimonial    (4.005)    (18.531)

Patrimonio neto atribuible a intereses 
mayoritarios

 2.340.981  2.044.769 

Intereses minoritarios       16.214       12.449 

Total del patrimonio neto  2.357.195  2.057.218 

TOTAl DE PAsIvOs Y PATRIMOnIO 
nETO

 5.135.710  4.263.614 

Las notas explicativas adjuntas forman parte de los estados contables.
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Nota 
explicativa 2011 2010

INGRESOS 21 2,884,373  653,569 

COSTO DE LAS VENTAS 22  (2,056,016)  (471,215)

                                

UTILIDAD BRUTA 828.357  182,354 

Gastos generales, administrativos y comerciales 22 (260,308)  (44,065)

Otros ingresos (gastos) operativos, netos 22 76,025 (20,965)

                              

UTILIDAD ANTES DEL RESULTADO FINANCIERO 644.074 117.324

RESULTADO FINANCIERO

Variación cambiaria, neta 23  (80,019)  4,460 

Ingresos financieros 23  21,165  (3,993)

Gastos financieros 23 (171,676)  (17,218)

                              

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL

 413,544 100,573

IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL

Corrientes 20  (61,592)  (18,898)

Diferidos 20  (90,051)  (30,949)

                                

UTILIDAD NETA  261,901 50,726

UTILIDAD ATRIBUIDA A:

Intereses mayoritarios  257,387 50,323

Intereses minoritarios  4,514 403

UTIlIDAD POR ACCIón:

Básico/diluido por acción ON - R$ 25  13.4600                      

 Las notas explicativas adjuntas forman parte de los estados contables.

EsTADOs DE REsUlTADOs PARA lOs EJERCICIOs FInAlIZADOs El 31 DE DICIEMbRE DE 2011 Y 2010
(En miles de reales - R$)
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Nota 

Explicativa

Capital

social 
Reservas de utilidades

Legal Inversiones

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009  1  -  - 

Aumento de capital  1,889,824  -  - 

Utilidad neta  -  -  - 

Realización del costo atribuido de bienes de uso

Otros resultados globales  -  -  - 

Transacciones con accionistas, registrados 
directamente en el patrimonio neto

 -  -  - 

AsIgnACIón:

Constitución de reserva legal  - 2.634  - 

Constitución de reserva para inversión  -  - 170.841

                                        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  1,889,825 2.634 170.841

Aumento de capital  86,213  -  - 

Utilidad neta  -  -  - 

Realización del costo atribuido de bienes de uso

Otros resultados globales  -  -  - 

Transacciones con accionistas, registrados 
directamente en el patrimonio neto

 -  -  - 

Dividendos anticipados 19  -  -  - 

AsIgnACIón:

Constitución de reserva legal 19  -  13.210  - 

Dividendos anticipados

Constitución de reserva para inversión 19  -  - 182.263

Otros:

Prescripción de dividendos en controladas  -  - 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  1,976,038  15.844 353.104

 Las notas explicativas adjuntas forman parte de los estados contables.

EsTADOs DE EvOlUCIón DEl PATRIMOnIO nETO PARA lOs EJERCICIOs FInAlIZADOs El 
31 DE DICIEMbRE DE 2011 Y 2010
(En miles de reales - R$)
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Ajuste de valuación 
patrimonial

Utilidades 
acumuladas

Patrimonio atribuible 
a los mayoritarios 

(BR GAAP)

Intereses 
minoritarios

Total del patrimonio 
neto

 - (1) -  - -

 - 120.800 2.010.624  18,919 2.029.543

50.323 50.323  403 50.726

(2.353) 2.353

(16.178)  - (16.178)  (3) (16.181)

 -  -  -  (6,870)  (6,870)

 - 

 -  -  - 

 - (2.634)  -  -  - 

 - (170.841)  -  -  - 

(18.531)  -  2,044,769  12,449  2,057,218 

 -  -  86,213  -  86,213 

 -  257,387  257,387  4,514  261,901 

(6.818) 6.818

 21.344  -  21,344  -  21,344 

 -  -  -  (749)  (749)

 -  (6.001)  (6.001)  -  (6.001)

 -  (13.210 )  -  -  - 

(62.749) (62.749) (62.749)

 -  (182.263)  -  -  - 

 -  18  18  -  18 

 (4.005)                   -    2,340,981  16,214  2,357,195 

 Las notas explicativas adjuntas forman parte de los estados contables.
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2011 2010

Utilidad del ejercicio 261.901 50.726

OTROs REsUlTADOs glObAlEs:

Pérdida en la cesión de derechos de dividendos a la controlante - (12.184)

Ajustes de conversión 33.628 -

Ajustes de variación cambiaria de inversiones en el exterior    (12.284)    (3.994)

Resultado global total del ejercicio   2 83.245   34.548

 

REsUlTADO glObAl ATRIbUIblE A:  

Intereses mayoritarios 278.731 34.145

Intereses minoritarios 4.514 403

Las notas explicativas adjuntas forman parte de los estados contables.

EsTADOs DE REsUlTADO glObAl PARA lOs EJERCICIOs FInAlIZADOs El 31 DE DICIEMbRE 
DE 2011 Y 2010
(En miles de reales - R$)
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 2011  2010

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Utilidad antes del impuesto a la renta y contribución social  413.544 100,573

AJUsTEs PARA COnCIlIAR lA UTIlIDAD AnTEs DEl IMPUEsTO A 
lA REnTA Y lA COnTRIbUCIón sOCIAl COn El EFECTIvO nETO 
PROvEnIEnTE DE lAs OPERACIOnEs:

Depreciación, amortización y agotamiento 126,956  37,422 

Resultado de equivalência patrimonial  -  - 

Provisión (reversión) de provisiones para pérdidas eventuales, netas  (70,739)  4,942 

Intereses y cargas registradas en provisión  180,075  37,602 

Perdida por cesión de dividendos  -  - 

Ganancia en la venta de activo permanente  8,722  3,013 

Ganancia en la participación accionaria  223  (51)

REDUCCIón (AUMEnTO) En lOs ACTIvOs OPERATIvOs:

Partes relacionadas  (2,316)  426 

Cuentas por cobrar de clientes  (31,310)  33,899 

Bienes de cambio  (105,204)  (54,581)

Impuestos a recuperar  (41,814)  (7,365)

Dividendos recibidos  -  - 

Otros créditos (11,208)  (4,758)

AUMEnTO (REDUCCIón) En lOs PAsIvOs OPERATIvOs:

Partes relacionadas  (21,299)  (618)

Proveedores  50,246  15,676 

Salarios y vacaciones por pagar  23,639  1,166 

Otras obligaciones y cuentas por pagar  5,877 (20,293)

Impuestos y obligaciones por pagar  6,477  (22,529)

Efectivo proveniente de las actividades operativas, antes del pago de intereses e 
impuestos a la renta

531,869 124,524

Impuesto a la renta y contribución social pagados  (34,497)  (709)

Intereses pagados  (98,977)  (12,022)

Efectivo neto proveniente de las actividades operativas 398,395 111,793

EsTADOs DE FlUJO DE EFECTIvO PARA lOs EJERCICIOs FInAlIZADOs El 31 DE DICIEMbRE 
DE 2011 Y 2010
(En miles de reales - R$)
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 2011  2010

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones en títulos y valores mobiliarios, netas  70,311  38,821 

Adquisición de bienes de uso (555,363)  (167,339)

Adiciones al intangible  (10,373)  (6,152)

Aumento de la inversión  (89)  (1,245)

Compra de controlada, neta de efectivo adquirido  (1,401)  (1,095)

Baja de efectivo neto de participación societaria  -  287,861 

Dividendos cobrados               -   (3,670)

Efectivo neto generado (utilizado) en las actividades de inversión (496,915)  147,181 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Captación de préstamos, financiaciones y debentures  746,212  9,611 

Pago de préstamos, financiaciones y debentures  (543,338)  (55,252)

Pago de intereses sobre capital propio y dividendos  (68,783) (36,956)

Partes relacionadas    25,642        (505)

Efectivo neto generado (utilizado) en las actividades de financiación  159,733 (83,102)

                             

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  61,213  175,872 

VARIACIÓN CAMBIARIA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  (1,160)  (2,570)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  173,302  - 

                              

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  233,355  173,302 

Las notas explicativas adjuntas forman parte de los estados contables.
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InterCement Participações S.A. y controladas 
notas explicativas a los estados financieros para el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

(Valores en miles de reales - R$, excepto cuando se indique de otra forma)

1. CONTEXTO OPERATIVO

InterCement Participações S.A. (“Compañía”) es una sociedad anónima domiciliada en la ciudad de São Paulo, 
Estado de São Paulo, Brasil, y tiene como objeto social la participación e inversiones en otras sociedades.

A partir del 30 de diciembre de 2010, la Compañía pasó a ser Controladora de InterCement Brasil 
S.A., como resultado del aumento de capital realizado por su Controladora Camargo Corrêa S.A., 
al transferir la totalidad de las acciones de InterCement Brasil S.A. a la Compañía.

El 12 de mayo de 2011, la Compañía aumentó el capital de su controlada directa Cauê Áustria 
Holding GmbH mediante la contribución de todas las acciones de InterCement Brasil S.A.

Los presentes estados financieros están siendo preparados y presentados considerando la 
Compañía, sus controladas y controladas de propiedad conjunta, que representan las actividades 
productivas del Grupo InterCement (“Grupo”). 

La controlada indirecta InterCement Brasil S.A. posee inversiones en las siguientes empresas:

• Camargo Correa Escom (“CCEC”) - posee 60% de participación en la inversión denominada 

“Palanca Cimentos S.A.”, sociedad creada el 30 de noviembre de 2011 entre CCEC y el Grupo 

Gema - Empresa de Participações Financeiras e Empreendimentos S.A. (“Gema”), que tiene 

como objetivo la construcción, desarrollo y operación de una fábrica de producción de cemento y 

clínker en la Comuna de Hanha, en Angola, con capacidad instalada inicial de cerca de 1,2 millón 

de toneladas de cemento por año, pudiendo llegar a 1,6 millón.

• Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. (“Loma Negra”) - tiene como objetivo principal la 
producción y comercio de cemento y sus derivados, así como la explotación de los recursos minerales 
que se utilizan en el proceso productivo. La controlada Loma Negra posee, indirectamente, 80% de 
participación societaria en la compañía Ferrosur Roca S.A (“Ferrosur”). Ferrosur administra vías férreas 
en Argentina, interconectando las principales fábricas de Loma Negra;

• Yguazu Cementos S.A. (“Yguazu”) - compañía paraguaya que opera en la importación y 
comercialización de cemento y tiene en proceso de construcción una fábrica integrada de cementos.

• Consórcio Estreito Energia - CESTE - tiene como objeto social la implementación y explotación del 
aprovechamiento hidráulico de Estreito, en el Estado de Maranhão, de conformidad con las reglas 
emanadas del pliego de licitación del proyecto, de su contrato de concesión y demás reglas aplicables.

• Barra Grande Energética S.A. (“BAESA”) - tiene como objetivo principal explotar el potencial de 

energía hidráulica, construir y mantener la propiedad de la planta hidroeléctrica Barra Grande (“UHE 

Barra Grande”) y comercializar o utilizar la energía eléctrica producida por el plazo de concesión.

O Grupo InterCement possui 16 fábricas de cimento (7 localizadas no Brasil e 9 na Argentina), 

25 usinas de concreto (16 localizadas no Brasil e 9 na Argentina) e 3 usinas de agregados (2 

localizadas no Brasil e 1 na Argentina).
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28.02.2011

Activo corriente     1.912 

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.401

Otros 511

Activo no corriente 224.625

Impuestos a recuperar 21.464

Bienes de uso 198.716

Intangiblel 4.254

Otros 191

Pasivo corriente   (8.961)

Proveedores (3.125)

Préstamos (5.075)

Otros (761)

Pasivo no corriente (131.363)

Préstamos (127.824)

Otros      (3.539)

Acervo neto   86.213

PROVISIÓN PARA CONSERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

saldo al 01 de enero de 2010 -

Consolidación inicial de InterCement Brasil AS 86.949

Utilización (362)

Actualización 2.392

Variación cambial  (686)

saldo al 31 de diciembre de 2010 88.293

Utilización (9.083)

Actualización 6.450

Variación cambial 1.373

saldo al 31 de diciembre de 2011 87.033

En Asamblea General Extraordinaria realizada el 15 de abril de 2011, los accionistas decidieron el aumento 

del capital social de la Compañía, confiriendo 4,44% de participación en Consórcio Estreito Energia - 

CESTE, que tiene como objeto social la implementación y explotación del aprovechamiento hidráulico 

de Estreito, en el Estado de Maranhão, de conformidad con las reglas emanadas del pliego de licitación 

del proyecto, de su contrato de concesión y demás reglas aplicables. Dicha inversión se transfirió en 

la misma fecha a la controlada InterCement Brasil S.A. Los principales saldos aportados se presenta 

resumidamente a continuación según la proporción de participación de la Compañía:
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Consolidación:
Las informaciones consolidadas incluyen las siguientes controladas y controladas de propiedad conjunta:

2011 2010

Participación- % Participación- %

Directa           Indirecta Directa         Indirecta

Controladas:

InterCement Austria Holding GmbH 100,00 - - -

InterCement Austria Equity Participation GmbH - 100,00 - -

Cauê Austria Holding GmbH - 100,00 - -

Cauê Finance Limited - 100,00 - 100,00

InterCement Brasil S.A. - 100,00 100,00 -

CCCimentos Participações Ltda. - 98,99 - 98,99

InterCement Portugal, SGPS, Lda. - 100,00 - 100,00

Holdtotal S.A. - 99,99 - 99,99

Loma Negra C.I.A. S.A. - 97,56 - 97,56

Betel S.A. - 97,55 - 97,55

Cofesur S.A. - 85,52 - 85,52

Compañia Argentina de Cemento Portland S.A. - 97,55 - 97,55

Compañia de Serviços a la Construcción S.A. - 97,55 - 97,55

Escofer S.A.I.C. - 97,55 - 97,55

Recycomb S.A. - 73,65 - 73,65

Rios Primeira Limitada - 99,99 - -

Rios Segunda Limitada - 0,01 - -

Rios Terceira Limitada - 99,99 - -

COnTROlADAs DE PROPIEDAD COnJUnTA:

BAESA - Energética Barra Grande S.A. - 9,00 - 9,00

Camargo Corrêa Escom Cement B.V. - 50,10 - 50,10

Palanca Cimentos S.A. - 30,06 - 30,06

Yguazu Cementos S.A. - 35,00 - 35,00

Consórcio:

Consórcio Estreito Energia - CESTE - 4,44 - -

Las controladas fueron íntegramente consolidadas, con el respectivo cálculo de los intereses minoritarios, 

según el caso, y las controladas de propiedad conjunta, de forma proporcional, incluyendo las cuentas de 

activo, pasivo, ingresos y gastos, de acuerdo con la naturaleza de cada cuenta, complementada con las 

eliminaciones de: (a) saldos de inversiones y del patrimonio neto; (b) saldos de cuentas corrientes y otros 

saldos, integrantes del activo y/o pasivo, mantenidos entre las compañías, incluso, si existen, resultados no 

realizados; y (c) transacciones entre compañías en el resultado del ejercicio. Los balances generales de las 

controladas con sede en el exterior con moneda de reporte diferente del real (en dólares estadounidenses, 

pesos, euros y guaraníes) fueron convertidos en reales según los tipos de cambio vigentes en las fechas 

de cierre de los ejercicios y adaptados a las prácticas contables adoptadas en Brasil. Los estados de 

resultados de las controladas con sede en el exterior fueron convertidos en reales según los tipos de cambio 
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2. PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES 

2.1. Declaración de conformidad

Los estados financieros comprenden los estados financieros consolidados, preparados de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB), y las prácticas contables adoptadas en Brasil.

Las prácticas contables adoptadas en Brasil comprenden aquellas que están incluidas en la legislación 

societaria brasileña y los pronunciamientos técnicos, así como orientaciones e interpretaciones técnicas, 

emitidos por el Comité de Pronunciamientos Contables (CPC).

2.2. Base de preparación

Los estados financieros fueron preparados basándose en el costo histórico, con excepción de determinados 

instrumentos financieros medidos a sus valores justos, conforme se describe en las prácticas contables 

que aparecen a continuación.

Las prácticas contables fueron aplicadas de manera uniforme en todos los ejercicios presentados.

La participación en consorcios se registra línea a línea en las cuentas del balance y del estado de resultados 

de las controladas de la Compañía, en proporción al porcentaje de participación.

Los estados financieros individuales de la Compañía para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2011, preparados de acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil, fueron presentados 

separadamente, según informe con fecha 13 de abril de 2012.

2.3. Bases de consolidación e inversiones en controladas

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Compañía y sus controladas y 

controladas de propiedad conjunta. El control se obtiene cuando la Compañía tiene el poder de controlar 

las políticas financieras y operativas de una entidad para obtener beneficios de sus actividades.

Los resultados de las controladas adquiridas durante el ejercicio están incluidos en los estados 

consolidados de resultados y del resultado global a partir de la fecha de la efectiva adquisición y hasta la 

fecha de la venta efectiva, según el caso. El saldo de los resultados globales es atribuido a los propietarios 

de la Compañía y a los intereses minoritarios, aunque esto tenga como resultado un monto negativo.

Cuando es necesario, se hacen ajustes contables en los estados financieros de las controladas para 

adecuar sus prácticas contables a las que adopta la Compañía. Todas las transacciones y saldos de activos 

y pasivos entre las empresas incluidas en los estados financieros consolidados se eliminan íntegramente.

2.4. Combinación de negocios

En los estados financieros, las adquisiciones de negocios se contabilizan según el método de adquisición.

La contrapartida transferida en una combinación de negocios se mide al valor justo, que es calculado 

mediante la suma de los valores justos de los activos transferidos por la Compañía, de los pasivos en que 

promedio del ejercicio. Las diferencias resultantes del uso de diferentes tasas de conversión se registran en 

el patrimonio neto, como “Ajuste de valoración patrimonial”.
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ha incurrido la Compañía en la fecha de adquisición para los antiguos mayoritarios de la adquirida y de las 

participaciones emitidas por la Compañía a cambio del control de la adquirida. Los costos relacionados 

con la adquisición generalmente se registran en el resultado, cuando se incurre en ellos.

En la fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos identificables se registran al 

valor justo en la fecha de adquisición, con excepción de los siguientes casos:

• Activos o pasivos fiscales diferidos y activos y pasivos relacionados con acuerdos de beneficios 

existentes con empleados se reconocen y miden según la norma internacional de contabilidad (IAS) 12 

- Impuestos a la Renta y la IAS 19 - Beneficios a los Empleados (equivalentes a los pronunciamientos 

técnicos CPC 32 y 33), respectivamente.

• Pasivos o instrumentos de patrimonio relacionados con acuerdos de pago basado en acciones de la 

adquirida o acuerdos de pago basado en acciones del Grupo firmados en sustitución de los acuerdos 

de pago basado en acciones de la adquirida se miden según la norma IFRS 2 - Pago Basado en 

Acciones (equivalente al pronunciamiento técnico CPC 10 (R1) en la fecha de adquisición.

• Activos (o grupos para venta) clasificados como mantenidos para venta de acuerdo con la norma 

IFRS 5 - Activos No Corrientes Mantenidos para Venta y Operaciones Descontinuadas (equivalente al 

pronunciamiento técnico CPC 31) se miden de acuerdo con esa norma.

El fondo de comercio se mide como el exceso de la suma de la contrapartida transferida, del valor de 

los intereses minoritarios en la adquirida, cuando esto es aplicable, y del valor justo de la participación 

del adquirente anteriormente poseída en la adquirida, si hubiera, sobre los valores netos en la fecha de 

adquisición de los activos adquiridos y pasivos asumidos identificables. Si, tras la valoración, los valores 

netos de los activos adquiridos y pasivos asumidos identificables en la fecha de adquisición son superiores a 

la suma de la contrapartida transferida, del valor de los intereses minoritarios en la adquirida y del valor justo 

de la participación del adquirente anteriormente poseída en la adquirida (si hubiera), el exceso se reconoce 

inmediatamente en el resultado como ganancia.

Los intereses minoritarios que correspondan a las participaciones actuales, y confieran a sus titulares el 

derecho a una porción proporcional de los activos netos de la entidad en caso de liquidación, podrán ser 

inicialmente medidos al valor justo o basándose en la porción proporcional de los intereses minoritarios en los 

valores reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida. La selección del método de medición 

se hace transacción a transacción. Otros tipos de intereses minoritarios se miden al valor justo o, cuando es 

aplicable, según se describe en otros pronunciamientos IFRS y CPC.

Cuando la contrapartida transferida por el Grupo en una combinación de negocios incluye activos o pasivos 

resultantes de un acuerdo de contrapartida contingente, la contrapartida contingente se mide al valor justo 

en la fecha de adquisición y se incluye en la contrapartida transferida en una combinación de negocios. 

Las variaciones en el valor justo de la contrapartida contingente clasificadas como ajustes del período de 

medición se ajustan retroactivamente, con los correspondientes ajustes en el fondo de comercio. Los ajustes 

del período de medición corresponden a ajustes resultantes de informaciones adicionales obtenidas durante 

el “período de medición” (que no podrá ser superior a un año a partir de la fecha de adquisición), relacionadas 

con hechos y circunstancias existentes en la fecha de adquisición.

Si la contabilización inicial de una combinación de negocios está incompleta hasta el final del ejercicio en 

que esa combinación ocurrió, se registran los valores computados provisionalmente de los ítems cuya 

contabilización está incompleta. En la fecha de presentación de estos estados financieros, no existen 

combinaciones de negocio incompletas.
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2.5. Participaciones en proyectos conjuntos (“joint ventures”)

Un “joint venture” es un acuerdo mediante el cual una empresa y otras partes ejercen una actividad 

económica sujeta a un control conjunto, situación en que las decisiones sobre políticas financieras, 

estratégicas y operativas relacionadas con las actividades del “joint venture” requieren aprobación por 

todas las partes que comparten el control.

Cuando una empresa ejerce directamente sus actividades por medio de una “joint venture”, su participación 

en los activos controlados en conjunto y cualesquiera pasivos incurridos en conjunto con los demás 

Controladoras se reconocen en sus estados financieros y se clasifican de acuerdo con su naturaleza.

Los acuerdos de “joint venture” que implican la constitución de una entidad separada en que cada 

emprendedor tenga una participación se llaman entidades controladas de propiedad conjunta.

El Grupo presenta sus participaciones en entidades controladas de propiedad conjunta, en sus estados 

financieros consolidados, utilizando el método de consolidación proporcional, excepto cuando la inversión 

se clasifica como mantenida para venta; en este caso, la inversión se contabiliza de acuerdo con la norma 

IFRS 5 (equivalente al pronunciamiento técnico CPC 31). Las participaciones del Grupo en los activos, 

pasivos y resultados de las controladas de propiedad conjunta son combinadas con los correspondientes 

ítems en los estados financieros consolidados, línea a línea.

Cuando una empresa del Grupo realiza transacciones con sus controladas de propiedad conjunta, las 

utilidades y pérdidas resultantes de las transacciones se registran en los estados financieros consolidados 

del Grupo apenas en la medida de las participaciones de la Compañía en la controlada de propiedad 

conjunta no relacionadas con la Compañía.

2.6. Fondo de comercio

El fondo de comercio resultante de la adquisición de controladas o controladas de propiedad conjunta, 

anteriores a la fecha de transición hacia el pronunciamiento técnico CPC 15 - Combinación de Negocios, 

que fue el 1º de enero de 2008, fue calculado según la diferencia positiva entre el valor pagado o por pagar 

y el monto neto de los activos y pasivos de la entidad adquirida, de acuerdo con las prácticas contables 

vigentes en la época.

Por su parte, el fondo de comercio resultante de una combinación de negocios se reconoce como un 

activo en la fecha en que el control es adquirido (fecha de adquisición). El fondo de comercio se mide por el 

excedente de la suma de las contrapartidas transferidas, por el monto de los intereses minoritarios y por el 

valor justo de las participaciones mantenidas anteriormente en la adquirida, si hubiera, con relación al valor 

justo de los activos identificables adquiridos netos de los pasivos asumidos, en la fecha de adquisición.

Si, luego de revisar los criterios de valoración, la participación del Grupo en el valor justo de los activos netos 

identificables excede la suma de las contrapartidas transferidas, el monto de los intereses minoritarios en 

la adquirida y el valor justo de las participaciones mantenidas anteriormente en la adquirida, si hubiera, el 

exceso se reconoce inmediatamente en el resultado del ejercicio como una ganancia resultante de una 

oportunidad de compra.

El fondo de comercio no es amortizado, sino que su recuperación es revisada anualmente. Para fines 

de test de recuperabilidad (test de “impairment”), el fondo de comercio es asignado a cada una de las 

unidades generadoras de efectivo que se benefician de las sinergias de la combinación. Las unidades 

generadoras de efectivo a las cuales se asignó el fondo de comercio son sometidas a tests de reducción 

al valor recuperable, por lo menos anualmente, o con más frecuencia cuando hay indicios de que la unidad 

pueda presentar indicadores de pérdida en el valor recuperable de sus activos. Si el valor recuperable de 
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la unidad generadora de efectivo es menor que el valor contable, la pérdida por reducción al valor recuperable 

es primeramente destinada a reducir el valor contable de cualquier fondo de comercio asignado a la unidad y, 

posteriormente, a los otros activos de esa unidad proporcional al valor contable de cada uno de sus activos. 

Una pérdida por reducción al valor recuperable reconocida sobre un fondo de comercio no se revierte en un 

período posterior. El Grupo efectuó el test de “impairment” según se menciona en la nota explicativa nº 11.

En la venta de una controlada, el fondo de comercio atribuido a esas empresas se incluye al determinar la 

utilidad o pérdida en la venta.

El fondo de comercio existente en la controlada InterCement Brasil S.A., referente a la controlada Loma Negra, 

fue considerado como un activo de la adquirente y no de la adquirida. Según lo permite el pronunciamiento 

técnico CPC 37 (R1) - Primera Adopción de los CPCs 15 a 40, el fondo de comercio existente antes de 

la fecha de transición puede continuar registrándose como un activo y, por consiguiente, en la moneda 

de reporte de la adquirente, y no en la moneda de reporte de la adquirida, según sería requerido por el 

pronunciamiento técnico CPC 15.

2.7. Activos corrientes mantenidos para venta

Los activos corrientes y los grupos de activos se clasifican como mantenidos para venta si su valor 

contable se recupera principalmente mediante una transacción de venta y no a través del uso continuo. 

Esa condición se cumple sólo cuando la venta es altamente probable y el activo corriente (o grupo de 

activos) está disponible para venta inmediata en su condición actual. La Administración debe estar 

comprometida con la venta, que se espera que, al ser reconocida, pueda considerarse como una venta 

concluida dentro de un año a partir de la fecha de clasificación.

Cuando el Grupo está comprometido con un plan de venta que implica la pérdida de control de una 

controlada, cuando se cumplen los criterios descritos en el párrafo anterior, todos los activos y pasivos 

de esa controlada se clasifican como mantenidos para venta en los estados financieros consolidados, 

aunque luego de la venta el Grupo aún posea participación en la empresa.

Los activos corrientes (o el grupo de activos) clasificados como destinados a la venta se miden al menor 

valor entre el contable anteriormente registrado y el valor justo menos el costo de venta.

2.8. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se miden al valor justo de la contraprestación cobrada o por cobrar, deduciendo cualquier 

estimación de devoluciones, descuentos comerciales y/o bonificaciones concedidas al comprador y otras 

deducciones similares.

2.8.1.  Ventas de productos

Los ingresos de venta de productos se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones en su totalidad:

• Se transfieren al comprador los riesgos y beneficios significativos relacionados con la propiedad de 

los productos.

• No se mantiene un compromiso permanente en la gestión de los productos vendidos en un grado 

normalmente asociado a la propiedad ni se mantiene control efectivo sobre dichos productos.

• El valor de los ingresos puede medirse con confiabilidad.

• Es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan hacia el Grupo.
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• Los costos incurridos o a incurrir, relacionados con la transacción, pueden medirse con confiabilidad.

Las ventas de productos que tienen como resultado la emisión de créditos de premios para clientes, 

en forma de puntos o millas según el programa de fidelidad a clientes del Grupo, se contabilizan como 

transacciones con ingresos de elementos múltiples, y el valor justo de la contrapartida recibida o por recibir 

es asignado entre las mercaderías entregadas y los créditos de premio concedidos. La contrapartida 

destinada a los créditos de premios se mide al valor justo en la fecha de la venta. Esa contrapartida no 

se reconoce como ingreso en la fecha de la venta inicial, sino que se difiere y se reconoce como ingreso 

cuando se rescatan los créditos de premio y se cumplen las obligaciones del Grupo.

2.8.2.  Prestación de servicios

Los ingresos de un contrato para prestación de servicios de hormigonado se reconocen de acuerdo 

con la etapa de conclusión del contrato.

2.8.3. Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos futuros deban 

fluir hacia el Grupo y que el valor de los ingresos pueda medirse de manera confiable. Los ingresos por 

intereses se reconocen según el método lineal basándose en el tiempo y en la tasa de intereses efectiva 

sobre el monto del principal pendiente, y la tasa de intereses efectiva es la que descuenta exactamente los 

recibos de efectivo futuros, estimados durante la vida esperada del activo financiero con relación al valor 

contable neto inicial de este activo.

2.8.4.  Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos de inversiones en vinculadas se reconoce cuando el derecho del accionista 

a recibir dichos dividendos queda establecido, siempre que sea probable que los beneficios económicos 

futuros fluyan hacia el Grupo y el valor de los ingresos pueda medirse de manera confiable.

2.9. Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que los términos del contrato de arrendamiento 
transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien al arrendatario. Todos 
los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Los activos por medio de arrendamiento financiero se reconocen inicialmente como activos de la Compañía 
y de sus controladas a su valor justo al inicio del arrendamiento o, si es inferior, al valor presente del pago 
mínimo del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se presenta en el estado contable 
como una obligación con arrendamiento financiero.

Los pagos referentes al arrendamiento se distribuyen entre las cargas financieras y la reducción de la 

obligación, a fin de lograr una tasa de interés constante respecto al saldo restante del pasivo. Las cargas 

financieras se reconocen directamente en el resultado, a menos que puedan atribuirse directamente 

a los activos calificados, caso en que son capitalizadas de acuerdo con la política general del Grupo 

concerniente a los costos de préstamos (véase nota explicativa nº 2.10). Los pagos contingentes se 

reconocen como gastos en los ejercicios en que se incurre en ellos.

Los pagos referentes a los arrendamientos operativos se reconocen como gastos según el método lineal por 

el período de vigencia del contrato, excepto cuando otra base sistemática es más representativa para reflejar 

el momento en que los beneficios económicos del activo arrendado son consumidos. Los pagos contingentes 

relativos a arrendamiento operativo se registran como gastos en el período en que se incurre en ellos.
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2.10. Costos de préstamos

Los costos de préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos 

calificados, que requieren necesariamente un período de tiempo sustancial para estar listos para uso 

o venta, están incluidos en el costo de dichos activos hasta la fecha en que estén listos para el uso 

pretendido o venta.

Las ganancias provenientes de la inversión transitoria de los fondos obtenidos a través de préstamos 

específicos, aún no gastados con el activo calificable, se deducen de los costos con préstamos elegibles 

para capitalización.

Todos los otros costos de préstamos se reconocen en el resultado del ejercicio, cuando se incurre en ellos.

2.11. Moneda extranjera y de reporte

Los estados financieros se presentan en reales (R$), que es la moneda de reporte y de presentación 

de la Compañía.

Las transacciones en moneda extranjera, o sea, cualquier moneda diferente de la moneda de reporte de cada 

empresa, se registran de acuerdo con los tipos de cambio vigentes en la fecha de cada transacción. Al final de 

cada ejercicio, los ítems monetarios en moneda extranjera son nuevamente convertidos a las tasas vigentes.

Las variaciones cambiarias se registran en el resultado en el período en que ocurren.

Para fines de presentación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos de las operaciones 

de las controladas en el exterior se convierten en reales, utilizando los tipos de cambio vigentes al final 

de cada ejercicio. Los resultados se convierten según los tipos de cambio promedio del ejercicio. Las 

variaciones cambiarias resultantes de esas conversiones son clasificadas como otros resultados globales 

y acumuladas en el patrimonio neto, atribuyéndose a los intereses minoritarios de la manera apropiada.

Los ajustes al valor justo sobre los activos y pasivos identificables, obtenidos como resultado de la 

adquisición de una operación en el exterior, son tratados como activos y pasivos de esa operación y 

convertidos al tipo de cambio de cierre al final de cada ejercicio. Las diferencias cambiarias se registran 

en el patrimonio neto.

2.12. Subvenciones gubernamentales

Las subvenciones gubernamentales no son reconocidas hasta que existe un nivel razonable de seguridad 

de que el Grupo cumplirá las condiciones relacionadas y que se recibirán las subvenciones.

Las subvenciones gubernamentales se registran sistemáticamente en el resultado durante los períodos 

en que el Grupo reconoce como gastos los correspondientes costos que las subvenciones pretenden 

compensar. Más específicamente, las subvenciones gubernamentales, cuya principal condición consiste 

en la compra, construcción o adquisición de activos no corrientes por parte del Grupo se registran como 

ingresos diferidos en el balance general y se transfieren al resultado de manera sistemática y racional 

durante la vida útil de los correspondientes activos.

Las subvenciones gubernamentales a recibir como compensación por gastos o pérdidas ya incurridas 

o con la finalidad de ofrecer apoyo financiero inmediato al Grupo, sin costos futuros correspondientes, se 

reconocen en el resultado del período en que se reciben.
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2.14. Inmovilizado

El inmovilizado se registra al costo de adquisición, neto de depreciación acumulada y de provisión para 

reducción al valor recuperable de activos para los bienes paralizados y sin expectativa de reutilización o 

realización. La depreciación es computada mediante el método lineal, tomando como base la vida útil 

estimada de cada bien, según la nota explicativa nº 3.2.1. El agotamiento de las minas y yacimientos se 

basa en el porcentaje de explotación de la mina con relación al rendimiento total esperado durante toda 

la vida útil. La vida útil estimada y el método de depreciación son revisados al final de cada ejercicio y el 

efecto de cualquier cambio en las estimaciones es contabilizado prospectivamente.

La Administración de la controlada InterCement Brasil S.A. no volvió a medir los activos permanentes de 

la Controladora, ya que en los últimos años hubo una modernización significativa del proceso productivo.

Según lo exige el pronunciamiento técnico CPC 37 (R1), el Grupo adoptó las normas IFRS ya presentadas 

por su controlada Loma Negra y ajustó el costo depreciado para reflejar los cambios en los índices de 

precios en Argentina, lo que representa el costo atribuido (“deemed cost”) en la fecha de transición de 

Loma Negra, que correspondió al 1º de enero de 2008.

La Administración del Grupo analiza periódicamente el plazo de vida útil-económica restante de de los 
bienes de uso. Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, se identificaron diferencias en la vida 

útil-económica del inmovilizado de uso de la Compañía y sus controladas.

Las mejoras se registran como activo sólo en los casos en que comprobadamente aumenten su vida útil o 
aumenten su eficiencia, traduciéndose en un incremento de los beneficios económicos futuros. Las obras 
en curso representan activos tangibles en fase de construcción/producción, que se encuentran registrados 
al costo de adquisición o producción, menos eventuales pérdidas. Esos activos son depreciados a partir 
del momento en que se encuentran en condiciones de ser utilizados para los fines pretendidos.

Las ganancias y pérdidas resultantes de la venta de activos fijos tangibles se determinan por la diferencia 
entre el precio de venta y el valor neto contable en la fecha de venta, y se registran al valor neto en el 

estado de resultados, como otros gastos u otros ingresos.

Los gastos relacionados con la preparación y el desarrollo de minas, incluidos, entre otros, la retirada y 
disposición del material denominado estéril y la construcción de taludes y rutas, se contabilizan agregando 
valor de las minas y se amortizan tomando como base el porcentaje de explotación respecto al rendimiento 

total esperado durante la vida útil.

2.15. Activos intangibles

2.15.1. Activos intangibles adquiridos separadamente

Los activos intangibles adquiridos separadamente se registran al costo, deduciendo la amortización y las 
pérdidas acumuladas por reducción al valor recuperable. La amortización se reconoce linealmente tomando 
como base la vida útil estimada de los activos. La vida útil estimada y el método de amortización son revisados 

al final de cada ejercicio y el efecto de cualquier cambio en las estimaciones es contabilizado prospectivamente.

2.13. Existencias

Los bienes de cambio son valorados al costo promedio de adquisición o producción y, en caso de 

que los valores de realización sean inferiores, se registra una provisión para pérdida. El costo de 

producción se determina según el método de absorción de costos de manufactura. La provisión 

para obsolescencia se constituye basada en el análisis de las pérdidas históricas y evaluación de 

los saldos con riesgo de realización.
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2.15.2. Activos intangibles generados internamente

Los gastos con actividades de investigación se reconocen como gastos en el período en que se incurre en ellos.

El activo intangible generado internamente como resultado de gastos con desarrollo (o de una fase 

de desarrollo de un proyecto interno) es reconocido si, y solamente si, se demuestran todas las 

siguientes condiciones:

• La viabilidad técnica de completar el activo intangible para hacerlo disponible para uso o venta.

• La intención de completar el activo intangible y usarlo o venderlo.

• La habilidad de usar o vender el activo intangible.

• El medio por el cual el activo intangible va a generar probables beneficios económicos futuros.

• La disponibilidad de adecuados recursos técnicos, financieros y otros para completar el desarrollo del 

activo intangible y para usarlo o venderlo.

• La habilidad de medir, con confiabilidad, los gastos atribuibles al activo intangible durante su desarrollo.

2.15.3. Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios

En los estados financieros consolidados, los activos intangibles adquiridos en una combinación 

de negocios y reconocidos separadamente del fondo de comercio se registran al valor justo en la 

fecha de la adquisición, que es equivalente a su costo.

2.15.4. Baja de activos intangibles

Un activo intangible es dado de baja al venderse o cuando no hay beneficios económicos futuros que 

resulten del uso o de la venta. Las ganancias o las pérdidas resultantes de la baja de un activo intangible, 

medidos como la diferencia entre los ingresos netos de la venta y el valor contable del activo, son 

reconocidos en el resultado cuando el activo es dado de baja.

2.16. Reducción al valor recuperable de activos tangibles e 
intangibles, excluyendo el fondo de comercio

Al final de cada ejercicio, el Grupo revisa el valor contable de sus activos tangibles e intangibles para 
determinar si algo indica que dichos activos han sufrido alguna pérdida por reducción al valor recuperable. 
Si existen tales indicios, el monto recuperable del activo es estimado con la finalidad de medir el importe 
de esa pérdida. Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individualmente, el Grupo 
calcula el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo. Cuando 
se puede identificar una base de asignación razonable y consistente, los activos corporativos también son 
asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales o al menor grupo de unidades generadoras 

de efectivo para el cual pueda identificarse una base de asignación razonable y consistente.

El monto recuperable es el mayor valor entre el valor justo menos los costos en la venta y el valor en uso. 

Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan al valor presente según 

la tasa de descuento, antes de los impuestos, que refleje una valoración actual de mercado del valor de 

la moneda en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual la estimación de flujos de efectivo 

futuros no se ha ajustado.
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Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su valor 

contable, el valor contable del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su valor recuperable. 

La pérdida por reducción al valor recuperable es reconocida inmediatamente en el resultado.

Cuando la pérdida por reducción al valor recuperable de bienes de uso e intangibles con vida útil definida 

se revierte subsecuentemente, hay un aumento del valor contable del activo (o unidad generadora de 

efectivo) para la estimación revisada de su valor recuperable, siempre que no exceda el valor contable 

que se habría determinado, si ninguna pérdida por reducción al valor recuperable se hubiese reconocido 

para el activo (o unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. La reversión de la pérdida por 

reducción al valor recuperable es reconocida inmediatamente en el resultado.

2.17. Provisiones

Las provisiones se registran para obligaciones presentes (legal o constructiva) resultantes de eventos 

pasados, en que sea posible estimar los valores de forma confiable y cuya liquidación sea probable.

El valor reconocido como provisión es la mejor estimación de las cuantías requeridas para liquidar la 

obligación al final de cada ejercicio, considerando los riesgos y las incertezas relativas a la obligación. 

Cuando la provisión se mide basándose en los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación, su 

valor contable corresponde al valor presente de esos flujos de efectivo.

Cuando se espera que algunos o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión 

sean recuperados de un tercero, un activo se reconoce si, y solamente si, el reembolso es virtualmente 

cierto y el valor puede medirse de forma confiable.

2.18. Reconstitución ambiental y desmantelamiento de fábricas

Debido a las disposiciones legales y a las prácticas en vigor en varias áreas de negocio, los terrenos 

utilizados para la explotación de minas y canteras están sujetos a reconstitución ambiental. Además, 

existen costos que serán exigidos para el desmantelamiento de fábricas.

En ese contexto, se constituyen provisiones para cubrir los costos estimados para la recuperación y 

reconstitución ambiental de las áreas en explotación. Estas provisiones se registran simultáneamente con 

una adición al valor del activo subyacente, basándose en las conclusiones de estudios de recuperación 

paisajística, y son reconocidas en resultados en la medida en que se deprecien los activos.

La Compañía y sus controladas y controladas de propiedad conjunta tienen como práctica proceder a 

la reconstitución progresiva de los espacios liberados por las canteras, utilizando las provisiones que se 

encuentren constituidas.

2.19. Derecho de concesión - Uso del Bien Público (UBP)

La controlada de propiedad conjunta BAESA posee una concesión para explotación de proyecto, otorgada 

a cada una de las consorciadas, de forma compartida. Las consorciadas participan en la explotación del 

proyecto como productoras independientes de energía. La energía generada por el proyecto se destina a 

las consorciadas proporcionalmente a los respectivos porcentajes de participación en el consorcio.

La vigencia del contrato de concesión es de 35 años, a partir de la fecha inicial de 14 de mayo de 2001.

El contrato de concesión también establece que se pague una cuantía, por el UBP, en cuotas 

mensuales proporcionales, a título de concesión onerosa. El UBP se reajust anualmente según el 

Índice General de Precios de Mercado (IGP-M).
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2.20. Uso de estimaciones

Las estimaciones contables se basaron en factores objetivos y subjetivos, según el caso, de acuerdo con el 

juicio de la Administración del Grupo. Ítems significativos sujetos a esas estimaciones y premisas incluyen 

la determinación de la vida útil de los bienes de uso, de la provisión para pérdidas de bienes paralizados, la 

provisión para créditos de liquidación dudosa, el ajuste a valor presente de cuentas por cobrar y por pagar, 

la provisión para pérdidas y obsolescencia de inventarios, y la provisión para contingencias. La liquidación 

de las transacciones relacionadas con esas estimaciones podrá tener como resultado valores divergentes 

debido a imprecisiones propias del proceso de estimación. El Grupo revisa las estimaciones y premisas, 

como mínimo, trimestralmente, excepto para determinar la vida útil de los bienes de uso y de la provisión 

para pérdida de inventarios que ocurren anualmente.

2.21. Tributación

El gasto de impuesto a la renta y contribución social representa la suma de los impuestos

corrientes y diferidos.

2.21.1. Impuestos corrientes

La provisión para el impuesto a la renta y contribución social está basada en el beneficio imponible del 

ejercicio. El beneficio imponible es diferente del beneficio presentado en la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada, porque excluye ingresos y/o gastos tributables o deducibles en otros ejercicios, además 

de excluir ítems no tributables y/o no deducibles de forma permanente. La provisión para impuesto a la 

renta se calcula individualmente por cada empresa según las alícuotas vigentes al final de cada ejercicio, 

y disposiciones legales y tributarias específicas de los países donde estén sus sedes.

2.21.2. Impuestos diferidos

El impuesto a la renta y la contribución social diferidos (“impuestos diferidos”) se reconocen sobre las 

diferencias temporarias al final de cada ejercicio, entre los saldos de activos y pasivos registrados en los 

estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para computar la utilidad imponible, 

incluido el saldo de quebrantos impositivos, según el caso. Los impuestos diferidos pasivos se reconocen 

sobre todas las diferencias temporarias tributables y los impuestos diferidos activos se reconocen sobre 

todas las diferencias temporarias deducibles, en este último caso sólo cuando es probable que la empresa 

presente utilidad imponible futura en monto suficiente para que esas diferencias temporarias deducibles 

puedan ser utilizadas. Los impuestos diferidos activos o pasivos no se registran sobre diferencias 

temporarias resultantes de fondo de comercio o de reconocimiento inicial (excepto para combinación de 

negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no afecte la utilidad imponible ni la utilidad 

contable. La composición de los impuestos diferidos activos y pasivos sobre las diferencias temporarias 

se muestra en la nota explicativa nº 20.

La recuperación del saldo de los impuestos diferidos activos se revisa al final de cada ejercicio, y, cuando 

deja de ser probable que los resultados imponibles futuros estén disponibles para permitir la recuperación de 

todo el activo, o parte de este, el saldo del activo se ajusta considerando la cuantía que se espera recuperar.

Los impuestos diferidos activos y pasivos son medidos mediante las alícuotas aplicables en el período en 

que se espera que el pasivo se liquide o el activo se realice, previstas en las leyes tributarias vigentes. La 

medición de los impuestos diferidos activos y pasivos refleja las consecuencias fiscales que resultarían de 

la forma en que el Grupo espera, al final de cada ejercicio, recuperar o liquidar el valor contable de esos 

activos y pasivos.
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Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados sólo cuando existe el derecho legal de 

compensar el activo fiscal corriente con el pasivo fiscal corriente, y cuando ellos están relacionados 

con los impuestos administrados por la misma autoridad fiscal y el Grupo pretende liquidar el valor 

neto de sus activos y pasivos fiscales corrientes.

2.21.3. Impuestos corrientes y diferidos del ejercicio

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como gasto o ingreso en el resultado del ejercicio, 

excepto cuando están relacionados con ítems registrados directamente en otros resultados globales 

o patrimonio neto, caso en que los impuestos también se reconocen directamente en otros 

resultados globales o en el patrimonio neto, o cuando ellos surgen de la contabilización inicial de 

una combinación de negocios.

2.22. Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros se registran cuando una entidad forma parte de las disposiciones 

contractuales del instrumento.

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor justo. El valor justo es el importe por 

el cual un activo podría ser cambiado, o un pasivo liquidado, entre partes conocedoras y dispuestas 

en una transacción independiente. A los costos de la transacción directamente atribuibles a la 

adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (excepto activos y pasivos financieros 

reconocidos al valor justo en el resultado) son añadidos o deducidos el valor justo de los activos o 

pasivos financieros, si esto es aplicable, tras el reconocimiento inicial. Los costos de la transacción 

directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros al valor justo por medio 

del resultado se registran inmediatamente en el resultado.

2.23. Activos financieros

Los activos financieros están clasificados en las siguientes categorías específicas: activos financieros 

al valor justo por medio del resultado, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros 

disponibles para venta y préstamos y valores por cobrar. La clasificación depende de la naturaleza y 

finalidad de los activos financieros y se determina en el reconocimiento inicial.

2.23.1. Activos financieros al valor justo por medio del resultado

Los activos financieros son clasificados al valor justo por medio del resultado cuando son mantenidos 

para negociación o designados al valor justo por medio del resultado.

Un activo financiero es clasificado como mantenido para negociación si:

• Es adquirido principalmente para ser vendido a corto plazo.

• En el reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que el 

Grupo administra en conjunto y posee un estándar real reciente de obtención de utilidades a corto plazo.

• Es un derivado que no haya sido designado como un instrumento de “hedge” efectivo.

Un activo financiero además de los mantenidos para negociación puede ser designado al valor 
justo por medio del resultado en el reconocimiento inicial si:

• Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o 

reconocimiento que, de otra forma, surgiría.
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• El activo financiero es parte de un grupo administrado de activos o pasivos financieros o ambos.

• Su desempeño es evaluado tomando como base el valor justo, de acuerdo con la estrategia 
documentada de gestión de riesgo o de inversión de la Compañía y de sus controladas, y cuando 
las informaciones sobre el agrupamiento son proporcionadas internamente con la misma base.

• Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos y IAS 39 - Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición (equivalente al pronunciamiento técnico CPC 38) permite que 

el contrato combinado (activo o pasivo) sea totalmente designado al valor justo por medio del resultado.

2.23.2. Activos financieros disponibles para venta

Los activos financieros disponibles para venta corresponden a activos financieros no derivados designados 
como disponibles para venta o no son clasificados como: (a) préstamos y valores por cobrar; (b) inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento; o (c) activos financieros al valor justo por medio del resultado.

2.23.3. Préstamos y valores por cobrar

Cuentas por cobrar, préstamos y otros valores por cobrar con pagos fijos o determinables y que 
no son cotizados en un mercado activo son clasificados como préstamos y valores por cobrar. Los 
préstamos y valores por cobrar se miden al valor de costo amortizado según el método del interés 
efectivo, deduciendo cualquier reducción al valor recuperable.

2.23.4. Pasivos financieros clasificados como otros pasivos 
financieros

Los otros pasivos financieros, incluidos préstamos, financiaciones y obligaciones, se miden 
inicialmente al valor justo, netos de los costos de la transacción. Posteriormente, se miden al valor 
de costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, y el gasto financiero se reconoce 
basándose en la remuneración efectiva.

2.23.5. Instrumentos financieros derivados

Los derivados se registran inicialmente al valor justo en la fecha de contratación y posteriormente 
vuelven a medirse al valor justo al cierre de cada ejercicio. Eventuales ganancias o pérdidas se 

registran en el resultado inmediatamente.

2.23.6. Método del interés efectivo

El método del interés efectivo se utiliza para calcular el costo amortizado de un pasivo financiero y asignar 
su gasto de intereses por el respectivo período. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 
exactamente los flujos de efectivo futuros estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero o, 
cuando es apropiado, por un período menor para el reconocimiento inicial del valor contable neto.

Los ingresos por intereses se registran basándose en el interés efectivo para los instrumentos de 
deuda no caracterizados como activos financieros al valor justo por medio del resultado.

2.23.7. Efectivo y equivalentes de efectivo

Son representados por fondo fijo de efectivo, por fondos en cuentas bancarias de libre disponibilidad 
y por inversiones de corto plazo, con vencimientos originales de 90 días o menos, desde la fecha de la 
contratación, o con compromisos de recompra por instituciones financieras, convertibles en efectivo 
de inmediato y con riesgos insignificantes de cambio de valor, siendo valuados al valor justo.
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2.24. Intereses sobre capital propio

Los intereses sobre capital propio se muestran como asignación del resultado, directamente en el 

patrimonio neto, y los intereses cobrados o por cobrar de inversiones en controladas, controladas de 

propiedad conjunta y vinculadas, como crédito de inversión, cuando es aplicable. Para fines fiscales, los 

intereses sobre capital propio son tratados como gastos o ingresos financieros, reduciendo y aumentando, 

respectivamente, la base de cálculo del impuesto a la renta y la contribución social del ejercicio.

2.25.Normas IFRS nuevas y revisadas, adoptadas sin 
efectos significativos en los estados financieros

Las siguiente normas IFRS nuevas y revisadas también se adoptaron en estos estados financieros 

consolidados. La adopción de esas normas IFRS nuevas y revisadas no tuvo ningún efecto significativo 

sobre los valores reportados para los ejercicios corriente y anterior; sin embargo, podrá afectar la 

contabilización de transacciones o acuerdos futuros.

2.26. Normas e interpretaciones nuevas y revisadas ya emitidas, 
aún no adoptadas

El Grupo no adoptó las siguientes normas IFRS nuevas y revisadas:

Modificaciones a IAS 32 
-Clasificación de Derechos

Las alteraciones se refieren a la clasificación de ciertos derechos denominados en una 
moneda extranjera como instrumentos patrimoniales o pasivos financieros.

Modificaciones a la 
interpretación IFRIC 14 del 
International Financial Reporting 
Interpretations Committee

Las modificaciones determinan cuándo las restituciones o reducciones de 
contribuciones futuras deben ser consideradas disponibles según IAS 19.58.

IFRIC 19 - Extinción de 
Pasivos Financieros con 
Instrumentos Patrimoniales

La interpretación orienta sobre cómo contabilizar la extinción de un pasivo financiero 
mediante la emisión de instrumentos patrimoniales.

Mejoras a las normas IFRS 
emitidas en 2010

Excepto en el caso de las modificaciones a IFRS 3 e IAS 1, la adopción de las mejoras 
a las normas IFRS emitidas en 2010 no tuvo un efecto significativo sobre los valores 
reportados en los estados financieros consolidados.
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(a) En vigor para períodos anuales iniciados a partir del 1º de julio de 2011.
(b) En vigor para períodos anuales iniciados a partir del 1º de enero de 2013.
(c) En vigor para períodos anuales iniciados a partir del 1º de julio de 2012.
(d) En vigor para períodos anuales iniciados a partir del 1º de enero de 2012.

Modificaciones a IFRS 7 Informaciones - Transferencias de Activos Financieros (a)

IFRS 9 Instrumentos Financieros (b)

IFRS 10 Estados financieros Consolidados (b)

IFRS 11 Acuerdos de Participación

IFRS 12 Divulgación de Participaciones en Otras Entidades (b)

IFRS 13 Medición del Valor Justo (b)

Modificaciones a IAS 1 Presentación de los Ítems de Otro Resultado Global (c)

Modificaciones a IAS 12 Impuestos Diferidos - Recuperación de los Activos Subyacentes (d)

IAS 19 (revisada en 2011) Beneficios a Empleados (b)

IAS 27 (revisada en 2011) Estados financieros Separados (b)

IAS 28 (revisada en 2011) Inversiones en Vinculadas y “Joint Ventures” (b)

IFRIC 20 Costos de Remoción en la Fase de Producción de una Mina de Superficie (b)

3. PRINCIPALES JUICIOS CONTABLES Y FUENTES DE 
INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES

Al aplicar las prácticas contables del Grupo descritas en la nota explicativa nº 2.20, la Administración 

debe hacer juicios y elaborar estimaciones respecto a los valores contables de los activos y pasivos 

para los cuales estos no se obtienen fácilmente de otras fuentes. Las estimaciones y los respectivos 

supuestos se basan en la experiencia histórica y en otros factores considerados relevantes. Los 

resultados efectivos pueden diferir de esas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos subyacentes se revisan continuamente. Los efectos provenientes 

de las revisiones hechas a las estimaciones contables se reconocen en el período en que las 

estimaciones son revisadas, si la revisión afecta sólo este período, o también en períodos posteriores, 

si la revisión afecta tanto el período presente como períodos futuros.

El Grupo revisó en 2011 la clasificación de asignación de costos de los productos vendidos y 

gastos generales y administrativos. La aplicación se efectuó retrospectivamente, para fines de 

comparación, según lo dispuesto en el pronunciamiento técnico CPC 23 - Políticas Contables, 

Cambios de Estimaciones y Rectificación de Errores.

3.2. Principales juicios en la aplicación de las prácticas contables

A continuación se presentan los principales juicios, efectuados por la Administración durante el 

proceso de aplicación de las prácticas contables del Grupo, y que afectan de manera significativa 

los valores reconocidos en los estados financieros.
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo del rubro “Efectivo y equivalentes de efectivo” incluye efectivo, depósitos bancarios e inversiones 

financieras de liquidez inmediata, según se muestra a continuación:

2011 2010

Caja y bancos 171.593 31.885

Inversiones financieras   61.762 141.417

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 233.355 173.302

(*) El agotamiento de minas y yacimientos tiene como base la explotación de la mina con relación al rendimiento total esperado 
durante toda la vida útil.

Años de vida útil

             2011            2010

 

Edificaciones 35 a 50 años 25 años

Máquinas y equipos 7 a 18 años 5 a 10 años

Vehículos 4 a 12 años 5 años

Muebles y útiles 10 años 10 años

Minas y yacimientos * *

Depósito, represas y acueductos 50 años 50 años

Hornos, molinos y silos 30 a 53 años 30 años

Derecho de uso de software 3 a 5 años 3 a 5 años

3.2.1. Activo fijo e intangible

Según se describe en las notas explicativas nº 2.14 y 2.15, el Grupo revisa la vida útil estimada de 
los bienes del activo fijo e intangible anualmente al final de cada ejercicio. Los efectos del cambio 
de la vida útil de los activos se miden de manera prospectiva.
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2011 2010

Fondos exclusivos:

Letras del Tesoro Federal (LTF) 11.492 9.173

Notas del Tesoro Nacional (NTN) 26.838 86.734

Certificados de Depósito Bancario (CDB) - 611

Debentures 2.394 4.432

Otros - 1.450

Certificados de Depósito Bancario (CDB) - 3.341

Notas del Tesoro Nacional (NTN) 460 2.950

Letras del Tesoro Federal (LTF)   2.977            -

Total: 44.161 108.691

Total - clasificado como corriente 41.184 105.741

Total - clasificado como no corriente 2.977 2.950

Las inversiones financieras están representadas de la siguiente forma:

(*) Las inversiones denominadas en pesos argentinos presentan rentabilidad aproximada de 9% al año y las inversiones denominadas 
en dólares estadounidenses presentan rentabilidad de 0,2% al año.

2011 2010

Certificados de Depósito bancario (CDb) 4.441 22.279

Fondos exclusivos:

Notas del Tesoro Nacional - NTN over 1.490 18

CDB 590 6.644

Fondos de renta fija 13.560 7.418

Otros - 943

Inversiones financieras en el exterior (*):

Fondo de inversiones en pesos argentinos 27.279 16.867

Fondo de plazo fijo en pesos argentinos 11.464 69.118

Inversiones financieras en dólares estadounidenses 2.884 18.130

Otras        54             -

Total de inversiones financieras 61.762 141.417

Las inversiones financieras pueden rescatarse en el plazo de hasta 90 días o según el rescate acordado por 
la entidad financiera. Los valores contabilizados se aproximan a los valores de mercado y están clasificados 
como “préstamos y valores por cobrar” y, por tanto, están contabilizados según el método de “costo 
amortizado”, o sea, los intereses se reconocen a la tasa efectiva de cada instrumento, excepto para los 

fondos exclusivos clasificados como activos financieros registrados al valor justo por medio del resultado.

5. TÍTULOS Y VALORES MOBILIARIOS

Los títulos y valores mobiliarios para fondos exclusivos se clasifican como “activos financieros 
registrados al valor justo por medio del resultado” y los demás títulos y valores mobiliarios están 
clasificados como “préstamos y valores por cobrar”, representados de la siguiente forma:
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2011 2010

Por vencer 186.171 104.038

De 1 a 30 días 21.580 47.601

De 31 a 60 días 5.188 13.483

De 61 a 90 días 2.299 2.472

De 91 a 180 días 13.258 16.462

Más de 181 días 18.768 28.969

Total 247.264 213.025

6. CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES

2011 2010

ClIEnTEs:

Partes relacionadas 2.704 3.998

Mercado interno 243.801 205.318

Mercado externo        759     3.709

Total 247.264 213.025

(-) Clasificadas como no corriente (*)       (274)      (284)

Clasificadas como corriente 246.990 212.741

(-) Provisión para créditos de liquidación dudosa (29.304) (29.387)

Total neto - corriente 217.686 183.354

(*) El saldo clasificado como activo no corriente se refiere a renegociación de títulos vencidos con clientes del mercado interno y posee 
vencimientos hasta 2013.

El período medio de cobro en la venta de productos de la controlada InterCement Brasil S.A. es de 

28 días. Se cobran intereses sobre las cuentas por cobrar a partir del primer día de vencimiento, a la 

tasa de 1% al mes sobre el saldo por cobrar. La controlada InterCement Brasil constituyó provisión 

para créditos de liquidación dudosa para el 100% de las cuentas por cobrar vencidas por más de 

181 días, ya que su experiencia indica que las cuentas vencidas por más de 181 días generalmente 

no son recuperables, excepto en transacciones con partes relacionadas. La controlada Loma Negra 

constituye provisión para créditos de liquidación dudosa para cuentas por cobrar basándose en los 

valores irrecuperables estimados o determinados según su experiencia respecto a incumplimiento 

de pago y el análisis de la situación financiera actual de cada deudor, considerando incluso las 

garantías ofrecidas por dichos deudores.

Composición de las cuentas a cobrar por vencimiento:
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Evolución de la provisión para créditos de liquidación dudosa

2011 2010

saldos al inicio del ejercicio 29.387 -

Consolidación inicial de InterCement Brasil S.A. - 28.612

Constitución de provisiones 3.358 1.303

Valores dados de baja en el ejercicio como incobrables (3.828) (320)

Ganancia o pérdida de variación cambiaria      387     (208)

saldo al final del ejercicio 29.304 29.387

7. EXISTENCIAS

2011 2010
CORRIEnTE:

Productos acabados 48.418 37.719

Productos en proceso de elaboración 77.541 70.332

Materia prima 153.747 85.025

Combustibles 131.220 53.273

Existencias en almacén 101.779 91.497

Adelanto a proveedores 5.167 6.799

Existencias en tránsito (a) 1.591 27.030

Embalajes y otros 20.601 12.525

Provisión para pérdidas   (3.590)   (3.818)

Total 536.474 380.382

nO CORRIEnTE:

Materia prima (escoria) - 12.618

Provisión para pérdidas (5.386) (5.181)

Adelantos a proveedores (b)   22.629   26.137

Total 17.243 33.574

(a) Al 31 de diciembre de 2010, el saldo está compuesto sustancialmente por existencias de coque en tránsito, provenientes de importación.
(b) Representado sustancialmente por contrato de prestación de servicios de transport ferroviario de escoria y carbón mineral, con 
vigencia hasta el 10 de octubre de 2018, con previsión de utilización anual lineal (R$3.461 al año) durante los años de 2011 a 2018.
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8. IMPUESTOS A RECUPERAR

(*) La reducción de la alícuota del IPI, de 4% a 0%, continuó en el ejercicio de 2011, de acuerdo con el Decreto Nº 7394, del 15 de diciembre de 2010.

2011 2010

Impuesto a la renta y contribución social a recuperar 4.941 6.407

IVA Regional (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios - ICMS) 32.079 10.674

Contribución Social al Programa de Integración Social (PIS) y a la
Financiación de la Seguridad Social (COFINS) a recuperar

36.440 10.872

Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente (IRRF) sobre inversiones financieras 405 1.883

IVA Federal (Impuesto sobre Productos Industrializados - IPI) (*) 36.048 20.790

Impuestos anticipados y otros   10.505   5.597

Total 120.362 56.223

Clasificados como corriente   82.058   40.338

Clasificados como no corriente 38.360 15.885

La Administración de la Compañía y sus controladas estima que la compensación de los impuestos 

a recuperar de largo plazo se realizará de la siguiente manera:

Ejercicio

2013 26.254

2014 5.770

2015 2.127

2016 964

Después de 2016    3.245

Total 38.360

9. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA VENTA

En junio de 2010, la controlada InterCement Brasil firmó con Insitec Contrói S.A. e Insitec Holding S.A. 

(“Grupo Insitec”) un contrato contemplando la adquisición de 51% del capital social total y con derecho 

a voto de Cinac - Cimentos de Nacala, S.A. (“CINAC”), una compañía con operaciones en el área de 

cemento en Mozambique. También en 2010, la controlada InterCement Brasil firmó un contrato con 

CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (“CIMPOR”), contemplando la transferencia, a CIMPOR, de 

los derechos y obligaciones que constaban en el contrato firmado con el Grupo Insitec.

Por consiguiente, CIMPOR pagó por CINAC un monto considerando los mismos criterios utilizados 

por la controlada InterCement Brasil al firmar el contrato con el Grupo Insitec. Al 31 de diciembre de 

2010, el saldo se refiere al acervo neto mantenido para la venta de CINAC el 31 de mayo de 2010. 

El 25 de mayo de 2011, CIMPOR liquidó la operación que constaba en el contrato con la controlada 

InterCement Brasil, mediante el pago de todas las obligaciones, por valor de R$26.571.
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2010

Costo Depreciación Provisión Residual

 

Terrenos 60.430 - - 60.430

Edificios 952.947 (525.608) - 427.339

Máquinas y equipos 1.481.588 (886.943) (1.248) 593.397

Vehículos 181.011 (98.252) - 82.759

Muebles y útiles 56.215 (41.450) - 14.765

Minas y yacimientos 108.974 (32.232) - 76.742

Depósito, represas y acueductos 85.479 (11.429) - 74.050

Otros 16.859 (4.378) - 12.481

Piezas de repuesto 13.484 - 13.484

Adelanto a proveedores 23.617 - - 23.617

Obras en curso (*)    242.916                  -            -    242.916

Total 3.223.520 (1.600.292) (1.248) 1.621.980

2011

Costo Depreciación Residual

 

Terrenos 176.291 (761) 175.530

Edificios 1.038.780 (565.733) 473.047

Máquinas y equipos 1.734.802 (921.036) 813.766

Vehículos 236.304 (112.792) 123.512

Muebles y útiles 55.850 (39.169) 16.681

Minas y yacimientos 128.020 (38.082) 89.938

Depósito, represas y acueductos 219.305 (15.920) 203.385

Otros 28.287 (5.917) 22.370

Piezas de repuesto 14.668 - 14.668

Adelanto a proveedor 40.513 - 40.513

Obras en curso (*)    348.576                   -     348.576

Total 4.021.396 (1.699.410) 2.321.986

(*) Los saldos se refieren sustancialmente a la expansión de las unidades de Apiaí, Bodoquena, Pedro Leopoldo y Cubatão, así como a 
mejoras en el proceso productivo, para utilizar plenamente la capacidad de las unidades existentes. La modernización de las fábricas está 
siendo financiada con fondos provenientes del contrato con Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, según se 
muestra en la nota explicativa nº 13. Incluye además inversiones para expandir y modernizar principalmente las plantas
de Catamarca, L’Amali, Olavarría y Lomaser, de la controlada Holdtotal S.A. y sus controladas, por valor de R$87.489, y para la construc-
ción de la primera unidad fabril de la controlada Yguazu en Paraguay, por valor de R$21.043, al 31 de diciembre de 2011.

10. INMOVILIZADO
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La controlada InterCement Brasil capitalizó, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, cargas 

financieras por valor de R$8.675 (R$10.493 en 2010), en el rubro “Obras en curso”.

De acuerdo con el Contrato de Concesión, todos los bienes e instalaciones vinculados a UHE Barra 

Grande, incluso terrenos, registrados en la controlada de propiedad conjunta BAESA, por el valor 

aproximado de R$107.443, considerando la participación de la controlada InterCement Brasil en aquellos 

activos, depreciados linealmente por el plazo de concesión, pasarán al final de la concesión en 2036 a 

integrar el patrimonio del Gobierno Federal. 

En los rubros “Máquinas y equipos” y “Vehículos” existen, al 31 de diciembre de 2011, bienes que fueron 

adquiridos para las unidades de producción de hormigón ubicadas en los Estados de São Paulo y Pernambuco, 

a través de contratos de financiación (Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos 

Industriais- Finame), los cuales están garantizados por los propios bienes financiados. La financiación original 

correspondió a 90% del valor total de los bienes y, al 31 de diciembre de 2011, según se muestra en la nota 

explicativa nº 13, el saldo por pagar a Finame es de R$26.707.

Pérdidas por reducción al valor recuperable reconocidas en el ejercicio

De acuerdo con el pronunciamiento técnico CPC 01 (R1) - “Reducción al Valor Recuperable de Activos”, 

el inmovilizado que presenta señales de que sus costos registrados son superiores a sus valores de 

recuperación son revisados para determinar la necesidad de provisión para reducción del saldo contable 

a su valor de realización.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no se identificaron eventos que indicasen la necesidad de efectuar 

cálculos para evaluar una eventual reducción del inmovilizado ni de los activos intangibles a su valor 

de recuperación, en el caso en que éste fuera inferior al valor contable.
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Consolidado

Terrenos Edificios
Máquinas y

equipos
Vehículos

Minas y
yacimientos

(c)

saldos al 1º de enero de 2010 - - - - -

Adiciones 1 6.499 152 1 6.565

Bajas - (1.725) (770) (228) (1)

Depreciación (29) (7.631) (18.460) (4.037) (2.549)

Transferencias 10.404 16.793 95.498 8.347 (226)

Variación cambiaria (a) (418) (4.352) (4.734) (1.165) (1.620)

Consolidación inicial de InterCement Brasil S.A. 50.472 417.632 521.675 79.841 74.573

Adición de controladas           -        123           36           6            -

saldos al 31 de diciembre de 2010 60.430 427.339 593.397 82.759 76.742

Adiciones 44 777 10.020 38 8.680

Bajas (1.191) - (328) (324) (84)

Depreciación (450) (23.310) (72.503) (14.194) (4.717)

Transferencias 104.918 58.371 273.501 52.828 7.844

Variación cambiaria (a) 2.391 9.870 9.679 2.405 1.473

Adiciones - CESTE (b)     9.388             -             -             -            -

saldos al 31 de diciembre de 2011 175.530 473.047 813.766 123.512 89.938

(a) Se refiere principalmente al efecto de la variación del tipo de cambio entre el inicio y el fin del ejercicio sobre los activos en moneda extranjera de la 
controlada Holdtotal S.A. y controladas y de la controlada de propiedad conjunta Yguazu.
(b) Se refiere a la parte del inmovilizadorelativos al acervo neto resultante de las cuotas de participación del Consorcio, según nota explicativa Nº 1.
(c) Las adiciones y transferencias en el ejercicio se refieren a la adquisición de terrenos para futuras expansiones.
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Consolidado

Muebles
y útiles

Otros
Piezas de
repuesto

Adelantos a
proveedores

Obras
en curso

Depósitos, represas y
acueductos

Total

- - - - - - -

14 19.086 1.673 14.488 121.106 - 169.585

(1) - - (1) (1) - (2.727)

(819) (134) - - - (729) (34.388)

4.239 (19.981) - 2 (115.076) - -

(168) (47) (132) (80) (1.821) - (14.537)

11.496 13.557 11.943 9.208 237.418 74.779 1.502.594

          4           -            -            -      1.290            -        1.453

14.765 12.481 13.484 23.617 242.916 74.050 1.621.980

226 40 1.486 3.774 577.194 - 602.280

- (3) (598) (6.012) (163) - (8.703)

(4.047) (1.896) - - - (5.260) (126.377)

4.680 5.392 (51) 12.407 (654.485) 134.595 -

579 64 347 (517) 7.799 - 34.090

      478   6.292            -   7.244  175.314              -    198.716

16.681 22.370 14.668 40.513 348.575 203.385 2.321.986
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11. INTANGIBLE

El fondo de comercio fue asignado, para fines de test de impairment, a las siguientes unidades 

generadoras de efectivo y tasas de descuento:

El valor recuperable de esas unidades generadoras de efectivo se determina tomando como base 

el cálculo del valor en uso, utilizando las proyecciones de los flujos de efectivo con respaldo de 

presupuesto financiero de cinco años aprobado por la Administración.

2011 2010

Bienes vinculados a la concesión 20.932 17.257

Derechos de uso de software 7.123 4.586

Gastos con desarrollo de proyectos 19.662 19.828

Marcas y patentes y otros        5.696         4.302

     53.413       45.973

Fondo de comercio:

Loma Negra C.I.A.S.A. (a) y (b) 965.584 965.584

CBC - Companhia Brasileira de Cimentos (a) 102.633 102.633

RA Participações e Investimentos Ltda. (a) 14.882 14.882

Cia. Industrial e Mercantil de Cimentos S.A. (a) 75.801 75.801

Cofesur S.A. 8.258 7.944

Recycomb S.A. 1.253 1.205

La Preferida de Olavarría S.A. 7.644 7.354

InterCement Brasil S.A. 31.324 30.104

Otros     22.858     22.858

1.230.237 1.228.365

Total 1.283.650 1.274.338

(a) Los fondos de comercio o plusvalía pagados por la controlada InterCement Brasil en la adquisición de esas compañías fueron amortizados a la tasa de 12,5% (Loma 
Negra) y 10% al año (RA, CBC y CIMEC) hasta el 31 de diciembre de 2008. Los fondos de comercio tienen como fundamento económico la expectativa de rentabilidad 
futura. A partir del 1º de enero de 2009, según orientación técnica OCPC 02, la amortización contable de esos fondos de comercio se interrumpió completamente.
(b) Fondo de comercio total pagado por la controlada InterCement Brasil, pudiendo ser segregado por actividad, del cual R$909.580 son referentes a cemento y sus 
derivados (Loma Negra) y R$56.004 son referentes a la concesión ferroviaria (Ferrosur Roca S.A.).

2011 2010

Producción y comercialización de cemento y sus derivados en Argentina 918.139 918.139

Tasa de descuento 8,5% 15%

Producción y comercialización de cemento y sus derivados en Brasil 247,498 246,278

Tasa de descuento 11,9% 12,8%

Concesión ferroviaria en Argentina 64.600 63.948

Tasa de descuento 13,9% 15%
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Las proyecciones de los flujos de efectivo para el período presupuestado se basan en los márgenes 

brutos esperados para el período y en el aumento proyectado del precio de la materia prima para 

el período. Los flujos de efectivo posteriores al período de cinco años fueron ajustados tomando 

como base la vida económica del inmovilizado estimada para 12 años. La Administración cree 

que cualquier tipo de cambio razonablemente posible en las premisas clave, en las cuales se basa 

el valor recuperable, no llevaría al valor contable total a exceder el valor recuperable total de las 

unidades generadoras de efectivo. Esas proyecciones fueron elaboradas para el ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2011 y 2010, y no se identificaronindicios que ocasionasen la necesidad de 

valoración de reducción al valor recuperable.

La evolución del activo intangible en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

Ágio
Direitos 
de uso

Gastos com 
desenvolvimento

    de projetos    

Marcas e
patentes e

  outros   

Bens
vinculados

à concessão
Total

saldos al 1º de enero 
de 2010

- - - - - -

Adiciones 30.125 2.734 3.397 - - 36.256

Bajas - - - (289) - (289)

Amortización - (1.539) (1.325) - (170) (3.034)

Transferencias - - 4.097 (4.097) - -

Consolidación inicial de
InterCement Brasil S.A.

1.198.579 3.391 13.659 8.852 17.427 1.241.908

Variación cambiaria (339) - - (164) - (503)

                                                                                                                                    

saldos al 31 de 
diciembre de 2010 1.228.365 4.586 19.828   4.302 17.257 1.274.338

Adiciones - 4.754 4.785 753 81 10.373

Bajas - (1) - (25) - (26)

Amortización - (1.987) (5.118) (6) (731) (7.842)

Transferencias - (234) (662) 461 435 -

Variación cambiaria 1.872 - 681 - - 2.553

Adiciones - CESTE (*) - 5 148 211 3.890 4.254

                                                                                                          

saldos al 31 de 
diciembre de 2011

1.230.237 7.123 19.662 5.696 20.932 1.283.650

(*) Se refieren a la parte del intangible relativo al acervo neto resultante de las cuotas de participación del Consorcio, según nota explicativa Nº 1.
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12. IMPUESTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR

Consolidado

             2011            2010

Impuestos en cuotas y obligación legal (*) 29.301 46.169

PIS/COFINS por pagar 1.240 2.845

ICMS a recolher 13.644 6.011

Provisión para impuesto a la renta y contribución social 15.763 2.973

Impuestos sobre Valor Agregado (IVA) 18.425 7.058

Cargas sociales sobre la nómina de pago 18.633 7.040

Otros   15.526 6.496

Total 112.532 78.592     

Clasificados como corriente 85.416 75.916

Clasificados como no corriente 27.116   2.676

13. PRÉSTAMOS Y FINANCIACIONES

Modalidad - clasificado al
costo amortizado

Cargas
Vencimiento 

hasta
2011 2010

InterCement Brasil

MOnEDA ExTRAnJERA - Us$:

“Medium-term notes” (a) 8,875% a.a. Julio de 2035 84.949 259.172

Banco Itaú BBA S.A. (k) 2,90% a.a. + LIBOR Julio de 2016 247.117 -

FINIMP (e) LIBOR 6 meses + 3,45% a.a. Julio de 2011 - 3.395

FINIMP 4,52% a 4,56% a.a. Junio de 2011 - 133

FINIMP (e) e (f) 2,34% a 2,49% a.a. + CDI 
(99,70%)

Junio de 2013 22.606 -

FINIMP (e) e (f) 2,50% a.a. + CDI (100,00%) Julio de 2013 6.296 -

FINIMP (e) e (f) 2,48% a.a. + CDI (101,50%) Agosto de 2013 7.661 -

FINIMP (e) e (f) 2,52% a.a. + CDI (103,65%) Agosto de 2013 16.032 -

FINIMP (e) e (f) 2,64% a.a. + CDI (103,50%) Septiembre de 2013 2.692 -

FINIMP (e) e (f) 2,70% a.a. + CDI (99,50%) Septiembre de 2013   15.204             -

(*) La controlada InterCement Brasil se acogió al Programa de Financiación de Débitos de la Administración Federal de Ingresos Públicos de 
Brasil (SRF) y de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional (“financiación”), instituido por la Ley Federal nº 11941/09. Según lo prevé la 
legislación que regula el referido programa, hubo reducción de multas e intereses (los porcentajes de reducción varían según el plazo de pago 
elegido por el contribuyente), además de la compensación de saldos restantes de multas e intereses con quebrantos impositivos acumulados 
de Impuesto a la Renta y/o de Contribución Social sobre la Ganancia Neta (CSLL) existentes, computados por la controlada InterCement 
Brasil. La controlada InterCement Brasil incluyó débitos en dos modalidades de pago: (i) pago al contado; y (ii) financiación en 180 cuotas. La 
controlada InterCement Brasil ya concluyó la fase de consolidación de los débitos y las prestaciones están pagándose con regularidad.
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Modalidad - clasificado al
costo amortizado

Cargas
Vencimiento 

hasta
2011 2010

MOnEDA nACIOnAl:

Pró-Giro (c) 50% IGP-M + 2,5% de 
comissão

Junio de 2013 37.025 45.764

Pro-Invest (d) IPCA + 6% a.a. Febrero de 2015 3.705 4.547

Nota de crédito (g) 11,699% a 12,908% a.a. Marzo de 2012 y 
2013

43.426 42.269

Finame (b) 4,50% a 10,00% a.a. Septiembre de 2020 15.966 6.883

Finame (b) URTJLP + 1,15% a 5,30% a.a. Agosto de 2014 10.741 19.959

BNDES (h)  4,50% a.a. Agosto de 2015 2.661 2.913

BNDES (h) 2,03% a 2,60% a.a. + taxa 
variável (*)

Octubre de 2015 10.360 8.285

BNDES (i) TJLP + 4,82% a.a. Noviembre de 
2012

101.933 213.134

BNDES (h) TJLP + 1,63% a 4,23% a.a. Agosto de 2015 90.114 89.109

BNDES (h) TJLP Junio de 2018 1.812 -

BNDES (j) TJLP + 1,73% a.a. Septiembre 2029 166.194 -

HOlDTOTAl s.A. Y 
COnTROlADAs:

Préstamos en pesos argentinos (l) 14,25% a.a. 2014 106.110 62.237

“Medium-term notes” (m) 7,5% a.a. Marzo de 2013 85.755 166.541

Banco Interamericano de Desen-
volvimento - BID (n)

10,75% a.a. 2017 168.615 194.610

Itaú Unibanco S.A. - Nueva York (o) 2,90% a.a. + LIBOR Julio de 2016 105.126

Cauê Austria Holding GmbH (r) 2,90% a.a. + LIBOR Julio de 2016 222.602 -

Camargo Corrêa Escom Cement 
B.V.

4.259 -

Yguazu Cementos S.A. (q) (q) 7.517 6.544

BAESA - Energética Barra Grande 
S.A.

(p) (p)        46.071      52.041

Total 1.632.549 1.177.536

Clasificados como corriente 342.771 273.886

Clasificados como no corriente 1.289.778 903.650

URTJLP: Unidad de Referencia de la Tasa de Interés de Largo Plazo.

IPCA: Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio.

CDI: Certificado de Depósito Interbancario.

IGP-M: Índice General de Precios de Mercado.

TJLP: Tasa de Interés de Largo Plazo.

(*) Canasta de Monedas UMBNDES reajustada trimestralmente, publicada por el Banco BNDES en el Diario Oficial del Gobierno Federal.

(a) El contrato requiere semestralmente el mantenimiento de determinados índices financieros e impone ciertos límites a la controlada InterCement Brasil. El 21 de julio de 
2005, ese préstamo fue renegociado, y el plazo de vencimiento del principal fue prorrogado para agosto de 2015, con posibilidad de prórroga para 2035; no se permite su 
liquidación anticipada. Al 31 de diciembre de 2011, los índices financieros exigidos fueron alcanzados. El 26 de julio de 2011, la controlada InterCement Brasil, efectuó una 
oferta de recompra anticipada de títulos emitidos en el mercado internacional (“medium-term notes”), por valor de US$150 millones, así como solicitud de consentimiento 
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para alterar la escritura de emisión de esos títulos, eliminando cláusulas restrictivas (“covenants”). El 28 de julio de 2011, la oferta quedó con-
cluida, recomprando títulos por valores equivalentes a US$106,3 millones. Por la liquidación anticipada se pagó la prima de US$18,6 millones, 
contabilizada en el rubro “Gastos financieros”. La recompra se realizó mediante la captación de un nuevo préstamo, de acuerdo con el ítem (k).

(b) Las financiaciones destinadas a la adquisición de bienes de uso (Finame) están garantizadas por los propios equipos financiados, 
por valor de R$3.876.

(c) Esos préstamos, anteriormente denominados Pró-Indústria, están garantizados por avales de la Controladora (Camargo Corrêa S.A.). 
La comisión de 2,5% incide automáticamente en el acto de la liberación de cada cuota de financiación (el valor del préstamo liberado 
es neto de la comisión).

(d) Esos préstamos, anteriormente denominados Proim, están garantizados por equipos de la unidad industrial de Bodoquena y por hipoteca 
en segundo grado del inmueble.

(e) Financiación destinada a la importación de coque, escoria, clínker y equipos.

(f) Las variaciones cambiarias de esos préstamos están protegidas por instrumentos financieros “swaps”. Las ganancias y pérdidas con esos 
instrumentos financieros ya están reflejadas en los saldos presentados como préstamos y financiaciones (véase nota explicativa Nº 28).

(g) Financiación destinada principalmente a la compra de embalajes de cementos. El pago total, de principal e intereses, programado 
para el 19 de marzo de 2010, fue postergado para el 12 de marzo de 2013, y las tasas de interés fueron alteradas de 97% del CDI 
para tasas que varían entre 11,70% y 12,90%. Además, el 23 de marzo de 2010, hubo nueva captación de nota de crédito por valor de 
R$4.000, y el pago total, de principal e intereses, posee vencimiento para el 12 de marzo de 2012.

(h) El 6 de agosto de 2009, la controlada InterCement Brasil contrató una línea de crédito con BNDES, por valor total de R$123.508, de 
los cuales se liberó hasta el 31 de diciembre de 2011 el monto de R$114.305. El principal se amortizará en 48 cuotas mensuales, con 
inicio el 15 de septiembre de 2011 y término el 15 de octubre de 2015. La línea de crédito está destinada a la expansión y moderni-
zación de las unidades de Apiaí, Pedro Leopoldo, Ijací y Bodoquena, a la adquisición de máquinas y equipos, a inversiones en el medio 
ambiente en la unidad de Pedro Leopoldo y a capital de trabajo. El contrato exige el cumplimiento de determinadas cláusulas restrictivas, 
siendo las principales cláusulas:

i) Utilizar el total del crédito en el plazo de 18 meses, a partir de la fecha en que se firmó el contrato.

ii) Presentar, en el plazo máximo de 180 días a partir de la fecha de liberación de la última cuota del crédito, las Licencias de Operación, 
oficialmente publicadas, de los proyectos financiados.

iii) No constituir garantías reales de ninguna especie en operaciones con otros acreedores, sin que esas garantías sean prestadas a 
BNDES.

iv) Mantener semestralmente los indicadores deuda neta/EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) 
e índice de apalancamiento, según se define a continuación: (a) deuda neta: suma de los préstamos, financiaciones, debentures, cargas 
financieras y diferencial a pagar por operaciones con derivados, menos el saldo en efectivo de inversiones financieras y el diferencial 
a recibir por operaciones con derivados de la beneficiaria y sus controladas consolidadas; (b) EBITDA: utilidad consolidada antes del 
impuesto a la renta (IRPJ) y contribución social sobre la ganancia neta (CSLL), más el resultado financiero neto de depreciación, amorti-
zación y agotamiento; y (c) apalancamiento: suma del pasivo corriente con el pasivo no corriente, dividida por el activo total, computados 
tomando como base los estados financieros no consolidados de la Controladora.

v) Presentar semestralmente los estados financieros consolidados. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las cláusulas restrictivas se cumplieron.

(i) El 10 de noviembre de 2009, la controlada InterCement Brasil contrató una línea de crédito con BNDES, de R$200.000, destinada a la 
financiación de capital de trabajo, como parte del Programa Especial de Crédito (PEC-BNDES). La amortización del principal se efectúa 
en 48 cuotas mensuales, con inicio el 15 de septiembre de 2011 y término el 15 de octubre de 2015. El contrato exige el cumplimiento 
de determinadas cláusulas restrictivas, siendo las principales:

i) Mantener en situación regular sus obligaciones con los órganos del medio ambiente, durante el período de vigencia del contrato;

ii) No constituir garantías reales de ninguna especie en operaciones con otros acreedores, sin que esas garantías sean prestadas a BNDES.

iii) Mantener semestralmente los indicadores deuda neta/EBITDA e índice de apalancamiento, siendo: (a) deuda neta: suma de los présta-
mos, financiaciones, debentures, cargas financieras y diferencial a pagar por operaciones con derivados, menos el saldo en efectivo, de 
inversiones financieras y el diferencial a recibir por operaciones con derivados de la beneficiaria y sus controladas consolidadas; (b) EBITDA: 
beneficio consolidada antes del impuesto a la renta y contribución social sobre la ganancia neta, más el resultado financiero neto, de 
depreciación, amortización y agotamiento; y (c) apalancamiento: suma del pasivo corriente con el pasivo no corriente, dividida por el activo 
total, computados tomando como base los estados financieros individuales de la Controladora.

iv) Presentar semestralmente los estados financieros consolidados. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, las cláusulas restrictivas se cumplieron.

(j) La financiación tiene la finalidad de subsidiar la implementación de la Planta Hidroeléctrica (UHE Estreito - CESTE). Los intereses 
fueron capitalizados hasta el 15 de septiembre de 2011 y serán exigidos mensualmente a partir del 15 de octubre de 2011. El principal 
será amortizado a partir del 15 de octubre de 2011, con vencimiento final el 15 de septiembre de 2029. Las garantías de la financiación 
están formadas por: (a) derecho de recibir todos y cualesquiera valores que sean o lleguen a ser exigibles y a estar pendientes de pago 



43

InterCement  Informe Anual 2011 Estados Financieros

por el Poder Concedente, en los términos del contrato de concesión; (b) derecho de vender la parte de la energía eléctrica producida 
por CESTE atribuida a la controlada InterCement Brasil; y (c) todos los demás derechos, corpóreos o incorpóreos, potenciales o no, que 
puedan ser objeto de prenda de acuerdo con las normas legales y reglamentarias aplicables, resultantes de la concesión.

(k) El 28 de julio de 2011, la controlada InterCement Brasil, mediante la controlada Cauê Finance, captó un préstamo por valor de 
US$130 millones, sujeto a intereses de 2,90% al año más la tasa LIBOR, que se pagarán semestralmente, con vencimiento final el 
28 de julio de 2016. Esta captación tiene como garantía el aval de la controlada InterCement Brasil. El contrato establece una relación 
máxima anual entre la deuda neta y EBITDA. Esta captación se efectuó para la recompra anticipada de títulos emitidos en el mercado 
internacional (“medium-term notes”). Al 31 de diciembre de 2011, las cláusulas restrictivas se cumplieron.

(l) Préstamo en pesos argentinos, con vencimiento final en 2014 y tasa promedio de intereses de 14,25% al año. No fueron ofrecidas 
garantías, y el contrato establece un límite mínimo anual de patrimonio neto y una relación máxima anual entre la deuda neta y el EBITDA, 
habiendo sido dichos indicadores alcanzados en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010;

(m) Bono de US$100 millones, emitido el 10 de marzo de 2006, con vencimiento el 15 de marzo de 2013, intereses de 7,25% al 
año y garantía irrestricta de la Controladora. El contrato establece una relación máxima entre la deuda neta y el EBITDA consolidado, 
habiendo sido dichos indicadores cumplidos en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010. El 27 de julio de 2011, la 
controlada Loma Negra efectuó una oferta de recompra anticipada de títulos emitidos en el mercado internacional y garantizados por la 
controlada InterCement Brasil (“medium-term notes”), por valor de US$100 millones, así como solicitud de consentimiento para alterar 
la escritura de emisión de esos títulos, eliminando cláusulas restrictivas (“covenants”). El 28 de julio de 2011, la oferta quedó concluida, 
y la controlada Loma Negra recompró títulos por valores equivalentes a US$55.2 millones. Por la liquidación anticipada se pagó la prima 
de US$3,8 millones, contabilizada en el rubro “Gastos financieros”. La recompra se realizó mediante la captación de un nuevo préstamo, 
de acuerdo con el ítem (o).

(n) Captación de la controlada Loma Negra con el BID, el 28 de diciembre de 2009, por valor de US$125 millones, destinada a la 
modernización y expansión de las fábricas. El préstamo está sujeto a la tasa de intereses de 10,75% al año y está dividido de la siguiente 
forma: (i) US$20 millones, con vencimiento final el 2017 y pagos a efectuar en 29 cuotas trimestrales a partir del 15 de noviembre de 
2010; y (ii) US$105 millones, con vencimiento final en 2014 y pagos a efectuar en 17 cuotas trimestrales a partir de 15 de noviembre 
de 2010. El préstamo exige el cumplimiento de los indicadores: (i) deuda/EBITDA; (ii) EBITDA/intereses; y (iii) límite mínimo anual de 
patrimonio neto preestablecido. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, dichos índices financieros se cumplieron.

(o) El 28 de julio de 2011, la controlada Loma Negra captó un préstamo por valor de US$55,2 millones, sujeto a intereses de 2,90% al 
año más la tasa LIBOR, a pagar semestralmente, con vencimiento final el 28 de julio de 2016. Estas captaciones tienen como garantía 
el aval de la controlada InterCement Brasil S.A. Esta captación se efectuó para la recompra anticipada de títulos emitidos en el mercado 
internacional (“medium-term notes”).

(p) Sobre la mayor parte del principal de la deuda, que totaliza R$37.665 al 31 de diciembre de 2011 (R$43.315 en 2010), inciden 
intereses de 3,125% a 4,125% al año encima de la TJLP. Cuando la TJLP es superior a 6% al año, el monto correspondiente a la porción 
de TJLP que exceda esa tasa será capitalizado con el saldo deudor, siendo liquidado en la forma del principal, incidiendo sobre esa 
porción las mismas cargas de financiación del principal. Sobre el resto del principal de la deuda (“Subcrédito E”), por valor de R$8.406 al 
31 de diciembre de 2011 (R$8.726 en 2010), inciden intereses de 3,125% al año encima de la tasa calculada trimestralmente, tomando
como base el costo promedio ponderado de todas las tasas y gastos incurridos por BNDES en la captación de préstamos en moneda 
extranjera. La amortización del principal e intereses se ha efectuado sobre bases mensuales y sucesivas, y el vencimiento de la primera 
cuota fue el 15 de septiembre de 2006 y la última vencerá el 15 de agosto de 2018, para todos los subcréditos, a excepción del 
subcrédito E, cuya primera cuota venció el 15 de noviembre de 2006 y la última vencerá el 15 de octubre de 2018. Los contratos de 
financiación mencionados anteriormente poseen cláusulas del tipo “debt covenants” que incluyen el mantenimiento de índices mínimos 
de cobertura de la deuda y coeficiente de endeudamiento. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la controlada de propiedad conjunta 
BAESA está en conformidad con las citadas cláusulas.

(q) La controlada de propiedad conjunta Yguazu Cementos S.A. captó un préstamo con el Banco Itaú S.A. el 9 de agosto de 2010, por 
valor de US$11 millones (US$3,85 millones en la proporción de la controlada InterCement Brasil), con intereses de 4,25% a 6,5% al año, 
y plazo de vencimiento hasta febrero de 2013, con la finalidad de construcción de una fábrica en Paraguay. La controlada InterCement 
Brasil es garante de ese préstamo.

(r) El 29 de septiembre de 2011, la controlada Cauê Austria captó un préstamo en Itaú BBA S.A., por valor de US$114.788 mil, con 
intereses de 2,90% al año más LIBOR, y vencimiento el 28 de julio de 2016.
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13.1  EVOLUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS Y FINANCIACIONES

La evolución de los préstamos y financiaciones en los ejercicios finalizados el 31 de

diciembre de 2011 y 2010 se muestra a continuación:

saldos al 1º de enero de 2010 -

Consolidación inicial de InterCement Brasil S.A. 1.218.532

Captación de préstamos y financiaciones 11.857

Cargas 26.181

Efectos de la variación monetaria 1.138

Efectos de la variación cambiaria (13.869)

Pago de intereses (11.566)

Pago del principal (54.737)

saldos al 31 de diciembre de 2010 1.177.536

Captación de préstamos y financiaciones 766.248

Cargas 101.822

Efectos de la variación monetaria 1.437

Efectos de la variación cambiaria 91.471

Pago de intereses (97.599)

Pago del principal (541.265)

Adiciones - CESTE (*) 132.899

saldos al 31 de diciembre de 2011 1.632.549

(*) Se refieren a la parte de préstamos relativos al acervo neto resultante de la obtención de cuotas de participación del CESTE, 
según nota explicativa Nº 1.

Cronograma de vencimiento

Al 31 de diciembre de 2011, las cuotas de largo plazo poseen el siguiente cronograma de vencimiento:

Ejercicio Consolidado

2013 327.572

2014 106.888

2015 42.412

2016 589.887

2017 23.198

2017 en adelante 199.821

Total 1.289.778
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14. OBLIGACIONES

Consolidado - passivo mantido ao custo amortizado

La escritura pública de obligaciones prevé ciertas condiciones restrictivas, como el mantenimiento del 

endeudamiento total máximo equivalente a 75% de sus activos totales, las cuales requieren que la controlada 

de propiedad conjunta mantenga determinados índices financieros que vienen cumpliéndose adecuadamente.

La evolución de los debentures en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 se 

muestra a continuación:

saldos al 1º de enero de 2010 -

Consolidación inicial de InterCement Brasil S.A 12.722

Cargas 350

Pago de intereses (456)

Pago del principal (515)

saldo al 31 de diciembre de 2010 12.101

Cargas 1.349

Pago de intereses (1.378)

Pago del principal (2.073)

saldo al 31 de diciembre de 2011  9.999

15. PROVISIÓN PARA RIESGOS TRIBUTARIOS, CIVILES Y 
LABORALES

La Compañía, sus controladas y controladas de propiedad conjunta están sujetas a riesgos 

tributarios, civiles, laborales y otros. Periódicamente, las respectivas Administraciones revisan 

el cuadro de riesgos conocidos, evalúan los posibilidades de probables pérdidas y ajustan las 

provisiones, considerando la opinión de sus asesores legales y los demás datos disponibles e las 

fechas de cierre de los ejercicios. La provisión para riesgos tiene la siguiente composición:

Cargas anuales Vencimiento hasta 2011 2010

1ª serie - controlada de propiedad conjunta 
BAESA

100% da taxa DI + 
0,3% a.a.

Agosto de 2016 5.517 6.677

2ª serie - controlada de propiedad conjunta 
BAESA

100% da taxa DI + 
0,3% a.a.

Agosto de 2016 4.525 5.476

Gastos de emisión     (43)      (52)

9.999 12.101

Clasificados como corriente 2.260 2.298

Clasificados como no corriente 7.739 9.803
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Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía y sus controladas y controladas de propiedad conjunta tienen una 

exposición de R$248.981 (R$240.599 en 2010), siendo por contingencias laborales (R$3.788), tributarias 

(R$134.171) y civiles (R$19.690), así como procesos administrativos de otras naturalezas (R$91.332) 

cuya probabilidade de pérdida se consideró posible, según la opinión de los asesores jurídicos.

Otros

La controlada InterCement Brasil y otras empresas del sector se encuentran involucradas en 

procesos administrativos relacionados con aspectos de defensa de la competencia, en trámite ante 

el Sistema Brasileño de Defensa de la Competencia, del cual la Secretaría de Derecho Económico 

- SDE forma parte, y para los cuales no hay provisión al 31 de diciembre de 2011 de acuerdo con 

el pronóstico de pérdida, considerada posible. 

El 9 de noviembre de 2011, la SDE concluyó su informe en el proceso administrativo que analiza 

supuestas infracciones al orden económico y sometió el proceso al dictamen del Consejo 

Administrativo de Defensa Económica (CADE), recomendando aplicar las multas y penalidades 

previstas en el artículo 23 de la Ley Nº 8884/94 a las empresas involucradas. 

2011 2010

Laborales y de seguridad social 8.337 11.451

Tributarios (a) 11.194 13.575

Civiles y otros (b) 35.824   99.613

55.355 124.639

Depósito judicial (c)  (3.682)    (2.988)

Total 51.673 121.651

2011 2010

Laborales y de seguridad social 1.865 1.278

Tributarias 183 1.653

Civiles y otras  1.634       57

Total 3.682 2.988

(a) Se refieren sustancialmente a autos de infracción fiscal y acciones judiciales relativas a: (i) ICMS - disputa sobre la base de cálculo 
del ICMS debido por sustitución tributaria, sobre la base de cálculo en transferencia de mercaderías entre establecimientos ubicados 
en un mismo Estado, sobre el Estado competente para el cobro del ICMS debido en operación de importación (importación indirecta), 
y disputa sobre actuación por supuesto aprovechamiento indebido de créditos de ICMS; (ii) COFINS - discusión sobre regularidad en la 
compensación de débitos de COFINS con créditos de FINSOCIAL, autorizada judicialmente; (iii) Multa SUNAB - disputa respecto a auto 
de infracción por supuesta violación de lo dispuesto en las Leyes nº 7784/89, 8035/90 y 8178/91; y (iv) Impuesto a la Renta - Persona 
Jurídica (IRPJ) - discusión sobre insuficiencia de pago de tributo, relacionada con la exigencia de corrección monetaria sobre préstamo 
compulsorio a Eletrobrás, en el ejercicio de 1982, año-base de 1981.

(b) Al 31 de diciembre de 2010, la controlada HoldTotal S.A. poseía provisión para riesgos civiles por valor de R$70.124 referente a multa aplicada 
por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina (CNDC), por supuestos actos practicados por la controlada Loma Negra, 
en el período del 1º de julio de 1981 al 31 de agosto de 1999, que resultaron en infracción a la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina. El 9 
de septiembre de 2011, la CNDC declaró nula la infracción aplicada a la controlada Loma Negra; por ese motivo y teniendo en cuenta la opinión 
de sus asesores jurídicos, la controlada revirtió la provisión para riesgos civiles que había constituido por valor de R$67.207.

(c) La Compañía y sus controladas mantienen, al 31 de diciembre de 2011, depósitos judiciales vinculados a las provisiones para riesgos 
tributarios, civiles y laborales de la siguiente forma:
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Laborales y de
seguridad social

Tributarias
Civiles y

otras
Depósito

judicial
Total

saldos al 31 de diciembre de 2010 11.451 13.575 99.613 (2.988) 121.651

Constitución 6.157 4.648 4.957 (2.590) 13.172

Pago/reversión (10.606) (10.790) (73.641) - (95.037)

Actualización 1.233 3.761 1.797 (277) 6.514

Variación cambiaria 102 - 3.098 - 3.200

Rescate de depósito judicial         -          -           -   2.173  2.173

saldos al 31 de diciembre de 2011 8.337 11.194 35.824 (3.682) 51.673

16. PROVISIÓN PARA RECONSTITUCIÓN AMBIENTAL

La evolución de las provisiones para reconstitución ambiental en los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

saldos al 1º de enero de 2010

Consolidación inicial de InterCement Brasil S.A.  86.949

Utilización (362)

Actualización 2.392 

Variación cambiaria (686)

saldos al 31 de diciembre de 2010 88.293

Utilización (9.083)

Actualización 6.450

Variación cambiaria    1.373

saldos al 31 de diciembre de 2011 87.033

El CADE deberá evaluar el caso y emitir su opinión, que será final en el ámbito administrativo, 
pudiendo o no seguir las recomendaciones de la SDE. Si el CADE decide la condenación de la 
controlada InterCement Brasil, se tomarán las medidas judiciales pertinentes según el caso.

El valor de la posible pérdida en ese proceso puede variar de 1% a 30% de la facturación bruta, 
neta de los impuestos, del ejercicio anterior a la instauración de los procesos administrativos, que 
tuvieron lugar en 2003, 2005 y 2007.

La Administración de la controlada InterCement Brasil y sus asesores jurídicos entienden que la 
recomendación de la SDE no debe prosperar en su contra, ya que existen argumentos relevantes 
que las autoridades competentes deben considerar en todas las instancias legales aplicables. De 
este modo, ellos opinan que el chance de pérdida no es probable.

La evolución de las provisiones para riesgos en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

17. BENEFICIOS A EMPLEADOS

a) Pensión Privada

La controlada InterCement Brasil S.A. proporciona a los empleados un plan de pensión privada, en la modalidad 

de contribución definida, cuyos costos son perfectamente previsibles y pasibles de control y administración, para 
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el cual la controlada InterCement Brasil y los empleados contribuyen en la misma paridad de valores hasta 
el límite de 4% del salario nominal. Para contribuciones encima del límite establecido, no hay contribución 
por parte de la controlada InterCement Brasil. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, la 
controlada InterCement Brasil contribuye con R$950 (R$666 al 31 de diciembre de 2010).

b) Otros beneficios a empleados

A los empleados se les conceden beneficios, tales como asistencia médica, ayuda alimentaria, seguro 
de vida en grupo, ayuda en caso de accidentes de trabajo, ayuda de transporte, entrenamientos y otros. 
El importe referente a dichos beneficios al 31 de diciembre de 2011 era de R$41.932 (R$25.805 al 31 
de diciembre de 2010).

18. PARTES RELACIONADAS

Las transacciones con partes relacionadas se refieren a adelantos, contratos de préstamo, así 

como ventas y compras de productos y servicios.

Los saldos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 son los siguientes:

2011

Activo corriente Activo no corriente Pasivo corriente

Cuentas 

por 

cobrar

Adelantos a 

proveedores/ 

otros créditos

Partes

relacionadas

Adelantos a 

proveedores
Proveedores

Partes

relacionadas

Adelanto de 

clientes 

EnTIDADEs 
sOb COnTROlE 
COMUM:

Allpar S.E. - - - - - 141 -

Construções e 
Comércio Camargo 
Corrêa S.A. (a)

317 - - - 1.039 - 30

Camargo Corrêa 
Desenvolvimento 
Imobiliário S.A. (a)

2.267 - - - - - 17

Estaleiro Atlântico 
Sul S.A. (a) 2 - - - - - -

Camargo Correa 
Construções 
Industriais

- 753 - - - - -

Camargo Corrêa 
Cimentos 
Luxembourg

- - - - - 974 -

COnTROlADORA FInAl

Camargo Corrêa 
S.A.

57 - - - - 40 -

Otras       61   35   99      -        4         -      -

Total al 31 de 
diciembre de 2011 2.704 788 99      - 1.043 1.155 47
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2010

Activo corriente Activo no corriente Pasivo corriente
Cuentas 

por 

cobrar

Adelantos a 

proveedores/ 

otros créditos

Partes

relacionadas

Adelantos a 

proveedores
Proveedores

Adelanto de 

clientes

EnTIDADEs sOb 
COnTROlE COMUM:

Construções e Comércio 
Camargo Corrêa S.A. (a)

575 16 - - 914 9

Camargo Corrêa 
Desenvolvimento Imobiliário 
S.A. (a)

1.363 - - - - 14

Estaleiro Atlântico Sul S.A. (a) 2.057 - - - - -

Usinas Siderúrgicas Minas 
Gerais S.A. - Usiminas (a)

- - - 1.198 3.858 -

COnTROlADORA FInAl-

Camargo Corrêa S.A. - 4.303 - - - -

Otras         3           -         99          -     334      -

Total al 31 de diciembre de 
2010

  3.998 4.319        99  1.198 5.106   23
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Remuneración de los Administradores

El importe pagado hasta el 31 de diciembre de 2011 es R$18.685, de los cuales: (a) R$18.540 son 

referentes a beneficios de corto plazo, como honorarios, cargas y otros beneficios; y (b) R$145 

son referentes a beneficios posempleo (de largo plazo), principalmente relacionados con la pensión 

privada (R$14.401 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, siendo R$14.166 referentes 

a beneficios de corto plazo, como honorarios, cargas y otros beneficios y R$235 referentes a 

beneficios posempleo (de largo plazo), principalmente relacionados con la pensión privada).

(a) Compra y venta de mercaderías y servicios.
(b) El resultado financiero se refiere a contrato de préstamo entre la controlada InterCement Brasil y su Controladora Camargo Corrêa S.A. (“CCSA”), con intereses de 
110% del CDI, liquidado el 16 de marzo de 2010.

2011 2010

Ventas
Compras/

gastos

Ingresos
(gastos)

de cargas
financierass

Ventas
Compras/

gastos

Ingresos
(gastos)

de cargas
financieras

EnTIDADEs sOb COnTROlE 
COMUM:

Construções e Comércio 
Camargo Corrêa S.A. (a)

3.197 11.180 - 3.183 - -

Camargo Corrêa Desenvolvimento 
Imobiliário S.A. (a)

24.193 - - 15.054 - -

Usinas Siderúrgicas Minas Gerais 
S.A. - Usiminas (a)

752 84.366 - 774 38.462 -

Estaleiro Atlântico Sul S.A. (a) 3.696 - - 7.927 - -

Camargo Correa Geração de 
Energia S.A.

- 2.603 - - 7.129 -

Serra do Facão Energia S.A. - - - 505 - -

Cimpor Trading S.A. 1.025 7.5 66 - - - -

Construções Camargo Corrêa 
Energia S.A.

- 398 - - - -

Controladora final- Camargo 
Corrêa S.A. (b)

541 528 - - - 1.735

Otras      196          27   185      692           -         -

Total 33.600 106.668 185 28.135 45.591 1.735

Las transacciones efectuadas en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 

son las siguientes:
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19. CAPITAL SOCIAL, DIVIDENDOS Y RESERVAS

2011
Capital social al inicio del ejercicio 1.889.825

Aumento de capital      86.213

Capital social al final del ejercicio 1.976.038

 
El capital social al 31 de diciembre de 2011 está representado por 19.687.439 (18.898.253 al 31 

de diciembre de 2010) acciones ordinarias nominativas y sin valor nominal.

Reserva de utilidades

Corresponde a la retención de utilidades para utilizarlas en proyectos de inversiones, según presupuesto 

que se someterá a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria y de acuerdo con artículo 194 de la Ley 

nº  6404, del 15 de diciembre de 1976. Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía constituyó reserva de 

utilidades por valor de R$182.263 (R$170.841 al 31 de diciembre de 2010), que se someterá a aprobación 

en la Asamblea General Ordinaria a efectuarse en abril de 2012.

Dividendos

Los accionistas tienen asegurado, en cada ejercicio social, el dividendo mínimo de 25% de la 

utilidad neta ajustada en conformidad con el Estatuto y con la Ley de las Sociedades por Acciones.

2011
Utilidad del ejercicio 257.387

Realización del costo atribuido de bienes 
de uso 6.818

264.205

Constitución de reserva legal - 5% (13.210)

250.995

Dividendos mínimos obligatorios - 25%   62.749

Propuesta de la Administración:

Anticipación de dividendos 68.750

Constitución de reserva para inversión 182.263

 

En Reunión del Consejo de Administración, el 3 de agosto de 2011, la Compañía decidió distribuir 

dividendos provisorios por valor de R$68.750, en los términos del artículo 204 de la Ley de las 

Sociedades por Acciones. 
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20. IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL

2011 2010
Utilidad antes del impuesto a la renta y contribución social 413.544 100.573

Alícuotas (15% para impuesto a la renta, más recargo del 10%, y 9% para
contribución social)        34%       34%

Gasto de impuesto a la renta y contribución social a las tasas nominales (140.605) (34.195)

Ajustes para cómputo del impuesto a la renta y contribución social efectivos:

Equivalencia patrimonial - 0

Adiciones (exclusiones) permanentes, netas (b) 22.517 (6.644)

Diferencia de alícuota para resultado en el exterior (1.560) 197

Utilización de quebrantos impositivos de IR y CSLL durante el período
para compensar multa e intereses de financiación de impuestos (a)

(9.908) 771

Créditos de impuesto a la renta y contribución social diferidos, utilizados (no constituidos) (15.440)       10.339

Reversión de quebrantos impositivos de IR y CSLL (5.126) -

Otros    (1.521)  (20.375)

Gasto de impuesto a la renta y contribución social (151.643)  (49.847)

(a) Según se menciona en la nota explicativa Nº 12.
(b) Se refieren sustancialmente a la reversión de provisión para riesgos civiles, en la controlada Loma Negra, según se menciona en la nota explicativa Nº 15.

Impuesto a la renta y contribución social diferidos

El impuesto a la renta y la contribución social diferidos fueron constituidos sobre los saldos 

de quebrantos impositivos de impuesto a la renta y contribución social y sobre las diferencias 

temporarias en el reconocimiento de ingresos y gastos entre los libros fiscales y societarios hasta el 

límite considerado pasible de realización por las controladas y controladas de propiedad conjunta.

El impuesto a la renta y la contribución social diferidos tienen la siguiente composición:

2011 2010

En el activo:

Quebrantos impositivos de impuesto a la renta y contribución social 143.563 163.829

Riesgos tributarios, civiles y laborales 15.407 25.124

Provisión para reconstitución ambiental 29.558 26.050

PIS y COFINS sobre ingresos financieros y otros ingresos no operativos 
(impuestos financiados)

26.082 26.277

Provisión para participación en los resultados 7.532 791

Provisiones para servicios de terceros 4.060 1.828

Otras provisiones temporarias   21.344   12.305

Total - clasificado como no corriente 247.546 256.204
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(*) Según se menciona en la nota explicativa Nº 3, la controlada InterCement Brasil revisó la vida útil estimada de los bienes del activo 
fijo e intangible, generándose disparidad entre las tasas de depreciación contable y fiscal. Para fines fiscales, las citadas tasas continu-
arán cumpliendo lo dispuesto en el Decreto Nº 3000/99 (Reglamento del Impuesto a la Renta - RIR).

2011 2010

En el pasivo:

Amortización de fondo de comercio (rentabilidad futura) 234.441 165.691

Variación cambiaria gravada a través del método de caja 72.603 88.188

Costo atribuido del inmovilizado 49.799 40.971

Valoración de la vida útil del inmovilizado (*) 14.954 -

Otras provisiones temporarias   18.917   12.800

Total - clasificado como no corriente 390.714 307.650

Al 31 de diciembre de 2011, la expectativa de realización de la 

porción del activo no corriente es la siguiente:

2012 12.109

2013 10.378

2014 64.149

2015 104.907

2016   56.003

Total 247.546

Esa expectativa de realización considera la rentabilidad histórica, las proyecciones de resultados 

imponibles futuros y el plazo esperado para la reversión de las diferencias temporarias. La porción 

del pasivo comenzará a liquidarse luego del 2016, fecha en que se pagarán los préstamos en 

moneda extranjera, según nota explicativa nº 13, y por el hecho de no haber una definición previa 

de la realización del fondo de comercio.

21. INGRESOS

El análisis de los ingresos del Grupo para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 

2010 es el siguiente:

2011 2010
Venta de productos 3.193.901    723.796

Servicios prestados 390.192 102.808

(-) Impuestos sobre ventas (530.175) (124.323)

(-) Reducciones/descuentos    (169.406)    (48.712)

Total 2.884.512   653.569

Los impuestos sobre ventas están compuestos por impuestos federales, estatales y municipales, 

como IPI, ICMS, PIS, COFINS, Impuesto sobre Servicios (ISS) e IVA.
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22. INFORMACIONES SOBRE LA NATURALEZA DE COSTOS 
Y GASTOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS

El Grupo presentó el estado de resultados utilizando una clasificación de los gastos basada en su 

función. A continuación se presentan las informaciones sobre la naturaleza de esos gastos:

2011 2010

Depreciación y amortización (126.983) (37.422)

Salarios y beneficios a empleados (186.421) (139.740)

Materias primas y materiales de uso y consumo (670.424)     (52.057)

Gastos tributarios (72.468) (41.982)

Servicios de terceros (183.309) (35.898)

Gastos de alquiler (28.416) (6.906)

Gastos de flete (301.340) (60.410)

Gastos de mantenimiento (183.888) (80.368)

Gastos con combustible (265.432) (69.248)

Gastos de electricidad (158.733) (26.958)

Constitución de provisión para riesgos (4.572) (45.483)

Perdida por cesión de dividendos - (12.183)

Otros ingresos (gastos)    (58.316)       60.227

Total (2.240.299)   (536.245)

Costo de las ventas y servicios (2.056.016) (471.215)

Gastos generales, administrativos y comerciales (260.308) (44.065)

Otros ingresos (gastos) operativos, netos (*)        76.025   (20.965)

Total (2.240.299) (536.245)

(*) O saldo de otros ingresos en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 está representado (a) por la constitución de créditos extemporáneos de PIS y COFINS 
de la controlada InterCement Brasil, relacionados sustancialmente con las importaciones de productos aplicados al proceso productivo, con el cambio en la metodología 
de acumulativa a no acumulativa sobre la venta de hormigón y el cómputo de créditos extemporáneos, (b) por la ganancia en la incorporación de la controlada InterCe-
ment Brasil al Programa de Financiación de Débitos de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Brasil (Programa de Recuperación Fiscal - REFIS); y (c) por la 
reversión de la provisión para riesgos civiles, en la controlada Loma Negra, según se menciona en la nota explicativa Nº 15.
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23. RESULTADO FINANCIERO

2011 2010

Variación cambiaria:

Ingresos de variación cambiaria 66.949 11.480

Gastos con variación cambiaria (146.968)    (7.020)

Total   (80.019)   4.460

Ingresos financieros:

Variación monetaria 4.745 2.165

Rendimiento Financiero 10.650 (8.219)

Interés activo 2.983 6.164

Otros ingresos   2.787   (4.103)

Total 21.165   (3.993)

Gastos financieros

Variación monetaria (3.245) (4.450)

Gasto de intereses y cargas (a) (115.374) (12.672)

Gastos de comisiones bancarias (b) (28.147) -

Gastos por multas (7.276) (985)

Otros Gastos (17.634)         889

Total (171.676) (17.218)

24. COMPROMISSOS

a) Contratos de arrendamiento como arrendatario

Los contratos de arrendamientos operativos de terrenos tienen plazos de duración entre cinco y 

diez años. Todos los contratos válidos por más de cinco años contienen cláusulas de revisión del 

valor de mercado del alquiler cada cinco años. El Grupo no tiene la opción de adquirir los terrenos 

arrendados después de expirar el plazo de duración del arrendamiento. La estimación de pago de 

alquileres, en valores nominales está compuesta por:

2011
Hasta 1 año 7.430

De 1 a 5 años 24.363

Más de 5 años 57.199

Total 88.992

Al 31 de diciembre de 2011, la controlada InterCement Brasil registró el importe de R$4.333 (R$3.016 al 

31 de diciembre de 2010) referente a los gastos en operaciones de arrendamiento mercantil operativo.

(a) El saldo incluye gasto por pago de prima para la liquidación parcial de los “bonds”, según se describe en la nota explicativa Nº 13.

(b) El saldo se refiere a gastos relacionados con comisiones pagadas a instituciones financieras para obtener líneas de crédito en el 
extranjero.
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2012 42.766

2013 41.387

2014 37.014

2015 46.127

2016 46.127

Después de 2016 230.635

Total 444.056

25. RESULTADO POR ACCIÓN

De acuerdo con IAS 33 y el pronunciamiento técnico CPC 41 - Resultado por Acción, el siguiente 

cuadro muestra la conciliación de la utilidad neta con los valores utilizados para calcular la utilidad 

neta por acción, básica y diluida:

2011 2010

Numerador básico y diluido

Asignación de la utilidad neta del ejercicio a los accionistas - R$ 261.901 38.543

Denominador básico y diluido

Cantidad de acciones al inicio del ejercicio 18.898.253 10

Cantidad de acciones al final del ejercicio 19.687.439 18.898.253

Promedio ponderado de acciones, deducido el promedio de 
las acciones en tesorería

19.459.452 10

beneficio neto por acción, básica/diluida - R$ 13,46 3.854.300

26. SEGUROS

La Compañía, sus controladas y controladas de propiedad conjunta tienen como política mantener 

cobertura de seguros, de forma global, para el inmovilizado y existencias sujetos a riesgos de incendio, 

robo, daños materiales y lucros cesantes, de acuerdo con la evaloración de la Administración.

27. AVALES Y FIANZAS PRESTADAS

La controlada InterCement Brasil ofreció garantía al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 

11 de diciembre de 2009, relativa al contrato de préstamo firmado entre la controlada Loma Negra 

y el BID, con vencimiento hasta 2017, cuyo objeto fue la concesión de crédito por valor de hasta 

US$125.000 mil, destinado a la modernización y expansión de fábricas en Argentina.

b) Contratos de compra

La controlada InterCement Brasil posee acuerdo contractual de adquisición de escoria bruta, con 

plazo previsto para 2021, corrección anual según el IGP-M y estimación de desembolso total, en 

valores nominales, de la siguiente forma:
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28. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

28.1  Objetivos de la administración de los riesgos financieros 

La gestión de los riesgos críticos asociados a las operaciones de la Compañía y de sus controladas se 

realiza a través de una metodología propia.

Los riesgos de naturaleza económico-financiera se refieren principalmente a los tipos de cambio y tasas 

de interés, así como al impago de clientes.

La gestión Esos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluidos riesgo de moneda, riesgo de tasa de 

interés y otros riesgos de precios), el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez.

La Compañía y sus controladas no contratan ni negocian instrumentos financieros derivados para fines 

especulativos. El cumplimiento de las disposiciones contenidas en las políticas es monitoreado por un 

equipo del directorio corporativo de gestión de riesgos y auditoría y por el cuerpo de auditores internos.

28.2 Gestión del riesgo de capital

La estructura de capital de la Compañía y sus controladas consta del endeudamiento neto 

(préstamos detallados en las notas explicativas nº 13 y nº 14, menos efectivo y saldos de bancos) 

y el patrimonio neto (que incluye capital emitido, reservas, resultados acumulados e intereses 

minoritarios, según se presenta en la nota explicativa nº 19).

La Compañía y sus controladas no están sujetas a ningún requisito externo sobre el capital.

28.3 Categorías de instrumentos financieros

2011 2010

Activos financieros - costo amortizado:

Caja y bancos 171.593 31.885

Inversiones financieras - activo financiero 49.100 132.685

Cuentas por cobrar de clientes 247.264 213.025

Partes relacionadas 99 99

vAlOR JUsTO POR MEDIO DEl REsUlTADO:

Fondos exclusivos 56.824 117.423
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2011 2010

Activos financieros - costo amortizado:

PAsIvOs FInAnCIEROs - COsTO AMORTIZADO:

Debentures 9.999 12.101

Préstamos y financiaciones 1.461.845 751.823

“Medium term notes” 170.794 425.713

Proveedores 283.933 206.710

28.4  ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS COMO AL 
VALOR JUSTO POR MEDIO DEL RESULTADO 

El valor justo de los fondos exclusivos (mantenidos para negociación) se obtuvo a través de las 

informaciones disponibles al público, sin ningún tipo de ajuste, quedando clasificado, por tanto, 

como nivel 1, según lo define el pronunciamiento técnico CPC 39 - Instrumentos Financieros.

Derivados

En virtud de las obligaciones financieras en moneda extranjera asumidas por la Compañía, sus controladas 

y controladas de propiedad conjunta, siguiendo directrices establecidas por los respectivos Consejos de 

Administración, pueden contratarse operaciones con instrumentos financieros derivados a fin de minimizar 

riesgos cambiarios asumidos por obligaciones financieras y cuentas por pagar referentes a la importación 

de insumos productivos, de acuerdo con los niveles de exposición vinculados a esos riesgos.

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, la controlada InterCement Brasil realizó diversas 

operaciones con instrumentos derivados, del tipo “swap”, con Banco Itaú BBA S.A. Nassau Branch. Esos 

instrumentos consisten en el cambio de los intereses y la variación cambiaria en dólares estadounidenses 

contratados en los préstamos por una corrección relacionada con la variación de 99,7% del CDI. Las 

principales características son las siguientes:

Fecha de la 
contratación

Vencimiento
Valor original del préstamo

contratado en US$ (*)
Tasa

inicial
Valor del principal del

préstamo en R$ (*)

30/05/2011 03/06/2013 3.917 1,5799  6.188 

31/05/2011 17/06/2013 2.347 1.5790 3.707

31/05/2011 17/06/2013 4.826 1,6108 7.774

15/06/2011 27/06/2013 650 1,6027 1.042

15/06/2011 27/06/2013 2.319 1,5988 3.707

01/07/2011 01/07/2013 3.094 1,5837 4.900

01/07/2011 01/07/2013 772 1,5725 1.213
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Fecha de la 
contratación

Vencimiento
Valor original del préstamo

contratado en US$ (*)
Tasa

inicial
Valor del principal del

préstamo en R$ (*))

28/07/2011 05/08/2013 1.455 1,5333 2.230

03/08/2011 05/08/2013 3.247 1,5449 5.016

18/08/2011 19/08/2013 6.767 1,5830 10.712

18/08/2011 19/08/2013 2.936 1,5900 4.668

05/09/2011 09/09/2013 1.577 1,6490 2.600

16/09/2011 23/09/2013 2.528 1,7184 4.344

23/09/2011 23/09/2013    5.479 1,7127     9.383

Total 41.914 67.484

(*) Los contratos de “swap” corresponden exactamente a los valores en dólares estadounidenses y reales mostrados en el cuadro anterior con períodos de vencimiento 
también idénticos. Por tanto, los préstamos están contabilizados de acuerdo con la nota explicativa Nº 13, como si la tasa contratada originalmente fuese 99,7% del CDI.

Al 31 de diciembre de 2011, la controlada Loma Negra posee sustancialmente la operación con 

instrumento derivado, del tipo “swap”, con el Banco JP Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos 

Aires, cuyo valor de referencia es US$7,25 millones, equivalentes a R$13.444, considerando la tasa 

de cambio prevaleciente en la fecha de la contratación, el 15 de marzo de 2008, con vencimiento 

para 15 de marzo de 2013. Ese instrumento consiste en el cambio de los intereses y la variación 

cambiaria en dólares estadounidenses contratados en los préstamos por una corrección relacionada 

con un porcentaje fijo establecido de 7,25%. Al 31 de diciembre de 2011, el valor de mercado es 

de R$9.931 y la pérdida en el ejercicio representa R$137. La variación del valor justo de estas 

operaciones está clasificada en el epígrafe de “Gastos financieros”.

28.5 Exposición cambiaria y descripción detallada de las 
operaciones con instrumentos financieros derivados

Riesgo de tipo de cambio

La Compañía y sus controladas poseen activos y pasivos significativos en moneda extranjera, 

sobre todo en dólares estadounidenses y pesos argentinos, y sus resultados pueden verse 

considerablemente afectados por la variación del tipo de cambio. Los principales grupos de cuentas 

vinculados a moneda extranjera se relacionan a continuación:

2011 2010

Activo:

Inversión financiera 2.884 18.130

Cuentas por cobrar          647          350

Activo expuesto       3.531    18.480

Pasivo:

Intereses, préstamos, 
financiaciones y obligaciones

991.430 632.009

Proveedores en el exterior      40.255   74.828

Pasivo expuesto 1.031.685 706.837
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28.6 Valores de mercado

En la Compañía y sus controladas los préstamos y financiaciones, así como los demás pasivos financieros 

clasificados como costo amortizado, se aproximan a los valores de mercado, incluso los que están 

contabilizados como no corrientes, a excepción de los préstamos “medium-term notes” y del BID.

2011 2010

Valor Justo 328.560 615.809

Valor contabilizado 337.630 620.323

28.7 Exposición a riesgos de tasas de interés 

La Compañía y sus controladas están expuestas a tasas de interés flotantes y a índices inflacionarios, 

principalmente relacionados con las variaciones del IGP-M, CDI, LIBOR, IPCA y TJLP en los 

préstamos y debentures. Las tasas de interés en las inversiones financieras están en su mayoría 

vinculadas a la variación del CDI. Esas posiciones se muestran a continuación:

 2011 2010

Activo-

CDI 61.269 143.046

Pasivo:

IGP-M 37.025 45.764

CDI 9.999 12.101

IPCA 3.705 4.547

Libor 222.062 -

TJLP 406.124 372.398

Otros    83.154   14.727

Total del pasivo 762.609 449.537

28.8 Riesgo de crédito

Los instrumentos financieros que potencialmente sujetan a la Compañía, sus controladas y controladas 

de propiedad conjunta a concentraciones de riesgo de crédito consisten principalmente en inversiones 

financieras y cuentas por cobrar. La Compañía, sus controladas y controladas de propiedad conjunta 

mantienen cuentas corrientes bancarias e inversiones financieras con instituciones financieras aprobadas 

por la Administración, y sólo efectúan transacciones de venta de productos según criterios de aprobación 

de crédito concebidos para minimizar los riesgos de impago. 

28.9 Análisis de sensibilidad de los instrumentos financieros

Al 31 de diciembre de 2011, el análisis de sensibilidad de los instrumentos financieros, de las variaciones de 

activos y pasivos significativos en moneda extranjera de la Compañía, sus controladas y controladas de propiedad 

conjunta, y de los que se encuentran expuestos a variaciones del IGP-M, CDI, IPCA y TJLP era el siguiente:
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Cenários

Operación Riesgo 1 2 3

Exposición al riesgo cambiario

“Swaps” Apreciación del Real 836 2.917 5.242

ACTIvO:

Inversiones financieras 181 135 90

PAsIvO:

Intereses, préstamos y financiaciones Devaluación del Real 62.087 77.608 93.130

Proveedores en el exterior Devaluación del Real 2.521 3.151 3.781

Exposición a índices variables

“Swaps” Aumento del índice (1.337) (1.237) (1.061)

InvERsIOnEs FInAnCIERAs:

CDI Caída del índice 6.029 4.522 3.014

PRésTAMOs Y DEbEnTUREs:

IGP-M Aumento del índice 1.525 1.906 2.288

CDI Aumento del índice 984 1.230 1.476

IPCA Aumento del índice 268 336 403

Libor Aumento del índice 2.511 3.139 3.766

URTJLP Aumento del índice 24.367 30.459 36.551

El escenario 1 refleja las expectativas disponibles en el mercado financiero para el cálculo de los valores 

futuros de las operaciones citadas. El escenario 2 considera una apreciación o devaluación de la moneda 

brasileña (Real - R$) respecto a la moneda extranjera, e índices variables, dependiendo de la naturaleza del 

riesgo, de 25%, con relación al escenario 1; y el escenario 3, de 50%, también con relación a escenario 1.

El escenario 1 refleja las mejores expectativas de la Administración para los posibles impactos de las 

transacciones descritas anteriormente para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2012.

29. INFORMACIONES ADICIONALES A LOS FLUJOS DE EFECTIVO

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

La composición de efectivo y equivalentes de efectivo, incluida en el estado de flujo de efectivo, se 

muestra en la nota explicativa nº 4.

b) Transacciones de inversiones y financiaciones no relacionadas con efectivo:

2011 2010

Capitalización de intereses 3.588 6.480

Adquisición de bienes de uso mediante financiación 30.209 4.618

Adquisición de terrenos que se pagarán futuramente 16.708 -

Aumento de capital en inversiones - -

Prescripción de dividendos 11 818



62

InterCement  Informe Anual 2011 Estados Financieros

30. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

a) El 19 de enero de 2012, el Consejo de Administración de la controlada InterCement Brasil aprobó, 

en Asamblea General Extraordinaria, un aumento de capital por valor de R$55.332, mediante la 

emisión de 6.472.106 acciones de la clase ordinaria y 5.228.706 acciones de la clase preferida, 

todas nominativas, sin valor nominal, al precio de emisión de R$4,73 cada una, totalmente suscritas 

e integradas, mediante fondos aportados por la Controladora, Cauê Austria Holding GMBH.

b) El 24 de enero de 2012, la controlada InterCement Brasil recibió de su Controladora Cauê Austria 

Holding GMBH, US$25 millones, a título de préstamo, con vencimiento el 27 de julio de 2016. 

Sobre ese monto incidirán intereses de 3,50% + LIBOR de seis meses, pagados semestralmente.

c) El 30 de marzo de 2012, la controlada InterCement Austria Holding GmbH presentó una oferta 

pública general y voluntaria de compra de acciones representativas del capital social de la coligada 

CIMPOR - Cimentos de Portugal SGPS, SA, por el precio de € 5,50 por acción.

31. AUTORIZACIÓN PARA CONCLUSIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

En la reunión del Consejo de Administración efectuada el 13 de abril de 2012, se autorizó la 

conclusión de los presentes estados financieros, que contemplan los eventos posteriores, ocurridos 

después del 31 de diciembre de 2011, estando aprobados para divulgación.
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