Denominación de la Sociedad: CAMINO DEL ABRA S.A.C.V.
Balance General al 31 de diciembre de 1998

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
1. Normas de exposición contable
1.1. Expresión
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda constante,
reconociendo en forma integral los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de
1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con normas contables profesionales
vigentes y requerimientos de los organismos de contralor, se ha discontinuado la
reexpresión de los estados contables.
1.2. Presentación
Esta sociedad se halla incluida en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19550 y
sus modificaciones.
Los presentes estados contables se presentan de acuerdo con las Normas Generales
y Particulares de Exposición Contable dispuestas por las Resoluciones Técnicas
Nros. 8, 9, 10 y 12 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.
1.3. Criterios de valuación
Los principales criterios de valuación utilizados son los siguientes:
1.3.1. Activos y pasivos monetarios
Las disponibilidades, créditos y deudas correspondientes a operaciones
liquidables en moneda nacional, se exponen a su valor, nominal,
incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre del
ejercicio.
1.3.2. Las disponibilidades, créditos e inversiones en moneda extranjera se exponen
a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre del ejercicio, incorporando
en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre del mismo. Las
de cambio resultantes fueron imputadas a resultados del ejercicio.

AfiLub NE
HBO
CONTADOR PUBLICO

O.PO.tCAP.FED.137

pse

Denominación de la Sociedad: CAMINO DEL ABRA S.A.C.V.
Balance General al 31 de diciembre de 1998
Notas a los estados contables

1.3.3. Bienes de cambio
Materias primas y materiales para construcción y conservación valuadas a
precio promedio ponderado. El valor determinado no supera su valor
recuperable.
1.3.4. Bienes de uso
Han sido valuados a sus valores de origen reexpresados según Nota 1.1., neto
de las amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio.
Las amortizaciones fueron calculadas aplicando el método de la línea recta,
en función de la vida útil asignada a los bienes.
El valor residual de los bienes de uso, en su conjunto, no supera su valor
utilización económica.
1.3.5. Bienes Intangibles
Valuados a su valor de adquisición, reexpresado según Nota 1.1., neto de las
amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio.
1.3.6. Inversiones Corrientes
Colocaciones financieras se hallan valüadas a su valor nominal más los
intereses devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio.
1.3.7. Inversiones no Corrientes
Acciones de cotización: valuadas a su costo según lo expuesto en Nota 1.1.
1.3.8. Cuentas del Estado de Resultados
- Las cuentas que acumulan operaciones monetarias se exponçn a su valor
nominal.
- Los cargos por amortizaciones de bienes fueron computados en función de
los importes reexpresados de dichos bienes tal como se mencionan en 1.1.
se exponen netos de los impuestos que inciden directamente
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2. Composición conceptual de los rubros del Balance General
2.1. Inversiones

Corrientes
Caja de Ahorro (Anexo "D")
Plazos Fijos (Anexo "D" y "O")

1998

1997

$

$

4.959,80
5.358.413,79

4.969,68
7.279.367,00

5.363.373,59

7.284.336,68

72.197,85

72.197,85

83.150,31

27.103,18

1.096.334,45
2.770.5 19,37

834.305,11
3.793.307,59

9.226,74
5.912,36

10.550,14
7.722,02

900,00
11.900,00
1.582.086,83
35.096,84
19.427,00
6.80

-11.900,00
2.212,30
35.447,16
21.880,00
80.233.56

5.531.410,39

4.797557,88

-300,00

1.480,00
--

300,00

1.480,00

No corrientes
Valores Mobiliarios sin cotización (Anexo "C")
2.2. Créditos por servicios
Deudores en cuenta corriente
2.3. Otros Créditos
Corrientes
Subsidios a Cobrar
Sciedades Art.33 Ley 19550
Gastos pagados por adelantado en
Moneda Nacional
Moneda Extranjera (Anexo "O")
Depósitos en garantía en
Moneda Nacional
Moneda Extranjera (Anexo "O")
Créditos fiscales
Anticipo a Proveedores
Adelantos al Personal
Diversos

No Corrientes
Depósitos en garantía en
Moneda Nacional
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1998
$

1997
$

2.4. Bienes de Cambio
Materias primas y materiales
Anticipo a Proveedores

81.093,90
41.665,95

82.075,35

122.759,85

82.075,35

239.320,86
3.447.335,60
527.547,00
17.402,85

304.595,62
657.075,13
73.279,45
8.020,35
7.326,50

--

2.5. Cuentas a Pagar
Proveedores Locales en
Moneda Nacional
Proveedores Soc. Art. 33 Ley 19550
Gastos a Pagar
Previsión Facturas a Pagar
Diversos

--

4.321.606,31

1.050.297,05

32.621,77

41.375,00
33.204,00

2.6. Préstamos
Bancarios
Cheques diferidos emitidos

--

32.621,77

74.579,00

13.596,17
1.500,00

95,47
1.500,00

15.096,17

1.595,47

2.7. Otras deudas
Cobro Anticipado a Usuarios
Acreedores VaSs
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3. Costo de Obras
El Flujo de fondos Gestionales que integra el acuerdo suscripto con la Secretaría de
Obras Públicas, prevé para los tres últimos años de la concesión ingresos
sustancialmente inferiores a los de los restantes años; por ese motivo se modificó el
criterio aplicado hasta el ejercicio anterior, que consistía en devengar en forma lineal el
costo de obra.
A partir de este ejercicio se adopta el criterio de devengar el costo de obra en ftinción de
los ingresos previstos para cada año de la concesión.
Los compromisos contractuales relativos a tareas de conservación y de prestación de
servicios al usuario, se imputan a resultados a medida que se incurre en los costos
correspondientes, dado que existe una natural correlación entre estos egresos y los
ingresos generados por la explotación.
4. Ajuste a los resultados de ejercicios anteriores
Corresponde a diferencia en la provisión del Impuesto a las Ganancias registrado en el
ejercicio anterior.
5. Apertura de créditos y deudas por vencimiento
Plazo
Sin pino

Créditos

Pasivos

$

$

1.155.455,12

542.643j7

3.857.406,91
596.500,03
3.318,64
1.880,00
300,00

3.992.573,02
826.152,23

Con plazo
Vencido
A vencer:
- Hasta tres meses
- De tres a seis meses
- De seis a nueve meses
- De nueve a doce meses
- Más de doce meses
Total a vencer

4.459.405,58

Total con ph
Total

5.362.386,99
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6. Operaciones con sociedades vinculadas
Compras

- Balpala Construcciones S.A.
- Coarco S.C.A.
- Equimac S.A.

Ventas

Intereses
Ganados

1.271.191,85
1.541.472,92
10.889.354,05

3.587,60
4.408,26

115.168.66
111.768,69
111.768,69

13.702.018,82

7.995,86

338.706,04

7. Hechos posteriores
El 3 de febrero de 1999 se firmó el Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de
Conóesión, según la que se modificaron ciertas condiciones contractuales, debiendo
destacarse la eliminación de la cláusula de actualización automática de tarifas, la
incorporación de obras adicionales no previstas originalmente y la prórroga del plazo de
la concesión en tres años.
8. Estado de capitales
Al 31 de diciembre de 1998, el capital inscripto en el Registro Público de Comercio, es
de $ 2.700.000,00, hallándose totalmente emitido, suscripto e integrado.
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