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Suplemento de Precio  

(Correspondiente al Prospecto de fecha 5 de febrero de 2016). 

 

IRSA Propiedades Comerciales S.A. 

Obligaciones Negociables Clase 2 a tasa fija con vencimiento a los 7 años desde la Fecha de Emisión 

y Liquidación (conforme dicho término se define más adelante) por un valor nominal de hasta 

Dólares Estadounidenses US$470.000.000. 

El presente es el suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”) correspondiente a las Obligaciones 

Negociables Clase 2 (las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas bajo el programa global de obligaciones 

negociables de la IRSA Propiedades Comerciales S.A. (la “Compañía”) para la emisión de obligaciones negociables 

en una o más clases por un valor nominal total en circulación en cualquier momento de US$500.000.000 (el 

“Programa Global de Obligaciones Negociables”), según fuera aprobado por el Directorio de la Compañía con 

fecha 2 de marzo de 2016. Este Suplemento de Precio es complementario al prospecto del Programa Global de 
Obligaciones Negociables de fecha 5 de febrero de 2016 (el “Prospecto”) y debe leerse con el mismo.  

Las Obligaciones Negociables vencerán a los 7 años desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme 

dicho término se define más adelante). Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a tasa fija, pagadera 

semestralmente por plazo vencido. Los pagos de capital, intereses y montos adicionales, si hubiera, sobre las 
Obligaciones Negociables se realizarán en Dólares Estadounidenses. 

En los plazos que serán informados en el Aviso de Resultados (conforme dicho término se define más 

adelante), la Compañía podrá rescatar las Obligaciones Negociables total o parcialmente, en una sola operación o en 

forma periódica, mediante el pago del valor que resulte mayor entre el 100% del valor nominal de Obligaciones 

Negociables en circulación y el monto de una prima compensatoria, con más los intereses devengados e impagos y 

montos adicionales, si hubiera. Asimismo, podremos rescatar a nuestra opción las Obligaciones Negociables al precio 

de rescate y en el plazo que serán detallados en el Aviso de Resultados. Si ocurriera un supuesto desencadenante de 

un cambio de control de acuerdo con lo descripto en el presente, a menos que la Compañía haya ejercido su opción de 

rescatar las Obligaciones Negociables, estará obligada a ofrecer comprar las Obligaciones Negociables al precio 

descripto en el presente. En caso de ciertos cambios en las retenciones impositivas de Argentina, la Compañía podrá 

rescatar las Obligaciones Negociables, en forma total pero no parcial, en cualquier momento a un precio igual al 
100% del valor nominal en circulación con más los intereses devengados e impagos y montos adicionales, si hubiera. 

Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la Compañía 

y calificarán al menos pari passu en cuanto a su derecho de pago que todas las demás deudas no garantizadas y no 

subordinadas, presentes y futuras, de la Compañía (salvo por las obligaciones que gocen de preferencia por ley o de 
pleno derecho). 

La inversión en las Obligaciones Negociables conlleva importantes riesgos. Véase la sección “Factores 

de Riesgo” del Prospecto que contiene una descripción de ciertos riesgos significativos vinculados a la inversión 

en las Obligaciones Negociables. 

La Compañía presentará una solicitud para el listado la cotización de las Obligaciones Negociables en el 

Listado Oficial de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo y para su negociación en el Mercado Euro MTF. La 

Compañía también presentará una solicitud para que las Obligaciones Negociables sean listadas y admitidas para su 

negociación en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“MVBA”) y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 
(“MAE”). No puede garantizarse que estas solicitudes serán aceptadas. 

Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones 

bajo la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576 de Argentina, con sus modificaciones (la “Ley de Obligaciones 

Negociables”), se emitirán y colocarán de acuerdo con dicha ley, la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales (la “Ley 

de Mercado de Capitales”), el Decreto Nº 1023/2013 que regula la Ley de Mercado de Capitales, la Resolución 

Conjunta Nº470/2004 y 1738, con sus modificatorias y complementarias, emitida por la Comisión Nacional de 

Valores (la “CNV”) y la autoridad impositiva de Argentina (“AFIP”), denominadas en el presente la “Resolución 

Conjunta” y las normas de la CNV (aprobadas por la Resolución General Nº 622/13, con sus modificatorias y 

complementarias (en forma colectiva, las “Normas de la CNV”), tendrán los beneficios allí previstos y estarán 
sujetas a los requisitos de procedimiento establecidos en ellas. 

La oferta pública de las Obligaciones Negociables en el marco del Programa ha sido autorizada por 

la CNV por Resolución Nº 17.375 de fecha 18 de junio de 2014 y Resolución Nº17.775 de fecha 21 de agosto de 

2015. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de 

información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y en el presente 

Suplemento de Precio. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra 
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información suministrada en el Prospecto y en el presente Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad 

del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Compañía y de los 

auditores, en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan, y demás 

responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano de 

administración de la Compañía, manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto, y el presente 

Suplemento de Precio contienen a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho 

relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Compañía y de toda aquella 

que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas 

vigentes. 

Los Estados Financieros Trimestrales al 31 de diciembre de 2015 de la Compañía han sido 

presentados con fecha 11 de febrero de 2016, y se encuentran disponibles en el sitio web la CNV 

www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera” de la AIF bajo el ID 4-366045-D, y en el sitio web de la 

Compañía www.irsacp.com.ar, asimismo, se incluyen como Anexo I al presente. 

El presente Suplemento de Precio debe leerse conjuntamente con el Prospecto, ambos documentos se 

encuentran a disposición del público inversor en las oficinas de la Compañía ubicadas en Moreno 877 Piso 22, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas, y en la página web de la CNV 

(www.cnv.gob.ar) bajo el ítem “Información Financiera” y de la Compañía (www.irsacp.com.ar). El presente 

Suplemento de Precio se emite en la forma contemplada en el Prospecto, con las modificaciones correspondientes 

para describir ciertos términos y condiciones de las Obligaciones Negociables.  

La Compañía ha optado por calificar localmente las Obligaciones Negociables. En tal sentido, FIX SCR 

S.A. (Agente de Calificación de Riesgo “afiliada de Fitch Ratings”), ha calificado, con fecha 12 de febrero de 2016, 

las Obligaciones Negociables con “AA+(arg)”. Tal calificación podrá ser modificada, suspendida o revocada en 

cualquier momento, siempre de conformidad con lo establecido por las Normas de la CNV, y no representan en 

ningún caso una recomendación para comprar, mantener o vender las Obligaciones Negociables. Los mecanismos 

para asignar calificaciones utilizadas por las sociedades calificadoras argentinas podrán ser diferentes en aspectos 

importantes de los utilizados por las sociedades calificadoras de Estados Unidos de América u otros países. Para más 

información sobre el tema véase “Calificación de Riesgo” en el presente Suplemento de Precio, así como también en 
la página web de la CNV, www.cnv.gob.ar. 

Las Obligaciones Negociables no han sido ni serán registradas conforme con la Securities Act of 1933 

de los Estados Unidos de Norteamérica, con sus modificaciones (la “Securities Act” o “Ley de Títulos 

Valores”) ni por ninguna ley estadual en materia de títulos valores. Las Obligaciones Negociables no podrán 

ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de Norteamérica o a personas estadounidenses, excepto a 

compradores institucionales calificados en virtud de la exención de registro establecida por la Norma 144A de 

la Ley de Títulos Valores y a ciertas personas no estadounidenses en operaciones offshore en base a la 

Reglamentación S bajo la Ley de Títulos Valores. Para una descripción de ciertas restricciones a las reventas y 

transferencias, véase “Suscripción y Venta” y “Restricciones a la Transferencia” en el Prospecto y “Plan de 

Distribución” en este Suplemento de Precio.  

La Compañía prevé que la entrega de las Obligaciones Negociables se realizará a los inversores en forma 

escritural a través de las facilidades de The Depository Trust Company y sus participantes directos e indirectos, 

incluyendo Clearstream Banking, société anonyme y Euroclear Bank S.A./N.V. en la Fecha de Emisión y 
Liquidación.  

Colocadores Locales 

 

 

 

 

 

 

  

Citicorp Capital Markets S.A. BACS Banco de Crédito y 

Securitización S.A. 

Puente Hnos. S.A.  

Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de 

Negociación Propio. Número de 
matrícula asignado 87 de la CNV. 

Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de 

Negociación Integral. Número de 
matrícula asignado 25 de la CNV. 

Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de 

Negociación Integral. Número de 
matrícula asignado 28 de la CNV. 

 

4 de marzo de 2016.

http://www.cnv.gob.ar/
http://www.irsacp.com.ar/
http://www.cnv.gob.ar/
http://www.irsacp.com.ar/
http://www.cnv.gob.ar/
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES 

Los términos en mayúscula utilizados en este Suplemento de Precio tendrán los significados que 

se les asignan en el Prospecto, salvo definición en contrario incluida en el presente. En este Suplemento 

de Precio, a menos que el contexto exija lo contrario, las referencias a “nosotros”, “nuestro” o la 

“Compañía” corresponden a IRSA Propiedades Comerciales S.A. y sus subsidiarias consolidadas. 

En este Suplemento de Precio, las referencias a “Peso”, “Pesos” o “Ps.” corresponden a pesos 

argentinos, la moneda de curso legal de Argentina; y las referencias a “Dólar Estadounidense”, “Dólares 

Estadounidenses” o “US$” significan dólares de Estados Unidos, la moneda de curso legal de Estados 

Unidos. Algunos montos en Pesos incluidos en este Suplemento de Precio han sido convertidos a Dólares 

Estadounidenses únicamente para facilitar la lectura. A menos que se exprese lo contrario o que el 

contexto requiera otra interpretación, el tipo de cambio empleado para convertir los montos en Pesos a 

Dólares Estadounidenses, el tipo de cambio promedio cotizado por Banco de la Nación Argentina para el 

período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015, el cual fue de Ps.13,0400 por US$1,00. La 

información en Dólares Estadounidenses equivalentes presentada en este Suplemento de Precio se brinda 

únicamente para conveniencia de los inversores, y no deberá interpretarse en el sentido de implicar que 

los montos en Pesos representan, o podrían haber sido o ser convertidos a Dólares Estadounidenses a 

dichos tipos de cambio o a cualquier otro. Véase “Tipos de Cambio y Controles Cambiarios” en el 

Prospecto. 

La información incluida en este Suplemento de Precio o en el Prospecto referida a Argentina y 

su economía se basa en información disponible al público, y ni la Compañía ni los Compradores Iniciales 

o los Colocadores Locales designados en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables 

formulan ninguna declaración o garantía al respecto. Ni Argentina ni ningún organismo gubernamental o 

subdivisión política de dicho país garantizan, y su crédito no respalda de otra forma, las obligaciones de 

la Compañía respecto de las Obligaciones Negociables.  

Los inversores deberán basarse únicamente en la información contenida en este Suplemento de 

Precio y en el Prospecto. Ni la Compañía ni los Compradores Iniciales o los Colocadores Locales han 

autorizado a ninguna persona a brindar información diferente de la contenida en este Suplemento de 

Precio y el Prospecto. La información contenida en este Suplemento de Precio es exacta únicamente a la 

fecha del presente. 

La oferta pública de las Obligaciones Negociables en el marco del Programa ha sido autorizada 

por la CNV por la Resolución Nº17.375 de fecha 18 de junio de 2014 y por Resolución Nº17.775 de 

fecha 21 de agosto de 2015. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos 

establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el 

Prospecto y en el presente Suplemento. 

La oferta de Obligaciones Negociables se realizará en Argentina mediante una oferta que reunirá 

los requisitos para ser considerada una oferta pública bajo la ley argentina y las Normas de la CNV. A fin 

de cumplir con dichas reglamentaciones, la colocación de las Obligaciones Negociables en la República 

Argentina se realizará mediante una subasta pública bajo el módulo de licitación del sistema SIOPEL del 

MAE, de acuerdo con las normas de licitación aplicables de la CNV. Véase “Esfuerzos de Colocación y 

Proceso de Adjudicación”. 

Al adoptar la decisión de invertir en las Obligaciones Negociables, los inversores deberán 

basarse en su propio examen de la Compañía y de los términos de la oferta, incluidos los méritos y 

riesgos involucrados. No deberán interpretar el contenido de este Suplemento de Precio o del Prospecto 

como un asesoramiento legal, comercial o impositivo. Los inversores deberán consultar a sus asesores 

legales, comerciales o impositivos. 

La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra 

información suministrada en el presente Suplemento de Precio y en el Prospecto es exclusiva 

responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la 

Compañía, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de 

Capitales. El órgano de administración de la Compañía manifiesta y garantiza que el presente Suplemento 

de Precio y el Prospecto contienen información veraz y suficiente a la fecha sobre todo hecho material 

que pueda afectar la situación económica y financiera de la Compañía y de toda aquella información que 

deba ser proporcionada al público inversor, en conformidad con las leyes y regulaciones vigentes en 

Argentina. 

La distribución de este Suplemento de Precio y del Prospecto o de cualquier parte de los mismos, 

y la oferta, venta, y entrega de las Obligaciones Negociables en ciertas jurisdicciones puede estar 
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restringida por ley. La Compañía, los Compradores Iniciales y los Colocadores Locales instan a las 

personas a cuyo poder llegue este Suplemento de Precio o el Prospecto a informarse sobre tales 

restricciones y observarlas. Ni este Suplemento de Precio ni el Prospecto constituyen una oferta de venta 

ni una solicitud de una oferta de compra de Obligaciones Negociables en ninguna jurisdicción a ninguna 

persona a quien sea ilícito realizar tal oferta o solicitud, y ni este Suplemento de Precio ni el Prospecto 

constituyen una invitación para suscribir o comprar Obligaciones Negociables. Para una descripción de 

las restricciones a la oferta, venta y entrega de Obligaciones Negociables y a la distribución de este 

Suplemento de Precio y el Prospecto, véase “Restricciones a la Transferencia” y “Suscripción y Venta” 

en el Prospecto y “Plan de Distribución” en este Suplemento de Precio. 

Los Estados Financieros Trimestrales al 31 de diciembre de 2015 de la Compañía han sido 

presentados con fecha 11 de febrero de 2016, y se encuentran disponibles en el sitio web la CNV 

www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera” de la AIF bajo el ID 4-366045-D, y en el sitio 

web de la Compañía www.irsacp.com.ar, asimismo, se incluyen como Anexo I al presente. 

http://www.cnv.gob.ar/
http://www.irsacp.com.ar/
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

Los siguientes ítems bajo el título “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables” 

constituyen los términos y condiciones específicos referentes a las Obligaciones Negociables ofrecidas 

por el presente, y deben leerse junto con “Descripción de las Obligaciones Negociables” en el Prospecto 

y en este Suplemento de Precio. Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables difieren en 

ciertos aspectos importantes de la descripción general de los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables incluida en el Prospecto. En la medida que esta descripción y la descripción que se expone 

en “Descripción de las Obligaciones Negociables” en este Suplemento de Precio no sean congruentes con 

el Prospecto, se entenderá que esta descripción y la descripción que se expone en “Descripción de las 

Obligaciones Negociables” en este Suplemento de Precio reemplazan al Prospecto en relación con las 

Obligaciones Negociables. 

1.  Emisora ...........................................................  IRSA Propiedades Comerciales S.A. 

2.  Clase N° ..........................................................  2 

3.  Designación .....................................................  Obligaciones Negociables Clase 2 en Dólares 

Estadounidenses con vencimiento en 2023. 

4.  Monto de la Emisión ......................................  Hasta Dólares Estadounidenses US$470.000.000. El 

valor nominal definitivo de las Obligaciones 

Negociables será determinado con anterioridad a la 

Fecha de Emisión y Liquidación (conforme se define 

más adelante) e informado mediante un aviso que se 

publicará el mismo día en que finalice el Período de 

Subasta Pública (conforme se define más adelante) en la 

página web del MAE (www.mae.com.ar), bajo la 

sección “Mercado Primario”, en la página web de la 

CNV (www.cnv.gob.ar), bajo la sección “Información 

Financiera”, y por un día hábil, en el Boletín Diario de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), en 

virtud del ejercicio de la facultad delegada por el MVBA 

a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución 

N°17.501 de la CNV (el “Boletín Diario de la BCBA”) 

y en el Boletín Electrónico del MAE (el “Aviso de 

Resultados”). 

5.  Precio de Emisión ...........................................  Será informado mediante la publicación del Aviso de 

Resultados. 

6.  Fecha de Emisión y  .......................................  

Liquidación  

Será la que se informe en el Aviso de Resultados y 

tendrá lugar dentro de los cinco días hábiles del cierre 

del Período de Subasta Pública.  

7.  Fecha de Vencimiento ....................................  Será a los 7 años contados desde la Fecha de Emisión y 

Liquidación. La Fecha de Vencimiento será informada 

en el Aviso de Resultados. Si la Fecha de Vencimiento 

no fuera un día hábil, tal pago de capital será efectuado 

en el día hábil inmediatamente posterior con la misma 

validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la 

cual vencía el pago de capital y no se devengarán 

intereses durante el período comprendido entre tal fecha 

y el día hábil inmediatamente posterior. 

8.  Amortización  .................................................  El capital de las Obligaciones Negociables será 

amortizado en un único pago en la Fecha de 

Vencimiento. 

http://www.mae.com.ar/
http://www.cnv.gob.ar/
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9.  Tasa de Interés:  

 a.  Tasa de Interés .............................  Los intereses sobre el monto de capital de las 

Obligaciones Negociables se devengarán a tasa fija que 

será determinada por la Compañía con anterioridad a la 

Fecha de Emisión y Liquidación e informada en el Aviso 

de Resultados. Dicha determinación será efectuada sobre 

la base del resultado del procedimiento de colocación y 

adjudicación de las Obligaciones Negociables detallado en 

“Esfuerzos de Colocación y Proceso de Adjudicación” 

del presente Suplemento de Precio.  

 b.  Fechas de Pago .............................  

 de Intereses 

Los intereses serán pagaderos semestralmente por período 

vencido en las fechas que serán informadas en el Aviso de 

Resultados. La última Fecha de Pago de Intereses será el 

mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones 

Negociables. En caso que una Fecha de Pago de Intereses 

no fuera un día hábil, la Fecha de Pago de Intereses será 

trasladada al día hábil inmediatamente posterior. Cualquier 

pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables 

efectuado en el día hábil inmediatamente posterior tendrá 

la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha 

en la cual vencía el mismo. 

 c. Base para el Cómputo .................  

 de Días 

30/360. 

10.  Moneda Especificada  ....................................  Dólares Estadounidenses. 

11.  Pagos  ..............................................................  Los pagos respecto de las Obligaciones Negociables se 

realizarán en Dólares Estadounidenses fuera de 

Argentina a The Depository Trust Company (“DTC”), o 

a su representante. 

12.  Rescate a opción de la  ...................................  

Emisora (salvo por Razones 

Impositivas) 

En los plazos que serán informados en el Aviso de 

Resultados, la Compañía podrá rescatar las Obligaciones 

Negociables total o parcialmente, en una sola operación 

o en forma periódica, mediante el pago del valor que 

resulte mayor entre el 100% del valor nominal de 

Obligaciones Negociables en circulación y el monto de 

una prima compensatoria aplicable con más los intereses 

devengados e impagos y montos adicionales, si hubiera. 

Véase “Descripción de las Obligaciones Negociables - 

Rescate y Recompra –Rescate Opcional con Monto 

Compensatorio.” 

Asimismo, podremos rescatar las Obligaciones 

Negociables al precio de rescate y en el plazo que serán 

detallados en el Aviso de Resultados, según se detalla en 

la sección “Descripción de las Obligaciones Negociables 

- Rescate y Recompra – Esquema de Rescate Opcional 

Cronogramado.” 
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13.  Cambio de Control .........................................  Las disposiciones sobre cambio de control establecidas 

en el Prospecto serán aplicables a las Obligaciones 

Negociables. Véase “Descripción de las Obligaciones 

Negociables – Rescate y Recompra – Rescate ante un 

Cambio de Control” en el Prospecto. 

14.  Rescate a Opción de la ...................................  

Compañía por  

Razones Impositivas 

Podremos rescatar las Obligaciones Negociables, en 

forma total pero no parcial, a un precio igual al 100% de 

su valor nominal con más los intereses devengados e 

impagos ante el acaecimiento de ciertos supuestos 

impositivos argentinos específicos. Véase “Descripción 

de las Obligaciones Negociables – Rescate y Recompra 

– Rescate por Razones Impositivas” en el Prospecto. 

15.  Revocación ......................................................  Las disposiciones sobre revocación contenidas en el 

Prospecto serán aplicables a las Obligaciones 

Negociables. “Descripción de las Obligaciones 

Negociables – Revocación” en el Prospecto. 

16.  Cotización/Negociación..................................  Solicitaremos la cotización de las Obligaciones 

Negociables en el Listado Oficial en la Bolsa de 

Comercio de Luxemburgo y su negociación en el 

Mercado Euro MTF. También solicitaremos el listado y 

la admisión de las Obligaciones Negociables para su 

negociación en el MVBA y en el MAE. No puede 

garantizarse que estas solicitudes serán aceptadas. 

17.  Rango ..............................................................  Las Obligaciones Negociables emitidas bajo nuestro 

Programa Global de Obligaciones Negociables 

constituirán obligaciones negociables simples no 

convertibles en acciones bajo la ley argentina y se 

emitirán de conformidad con y en cumplimiento de todos 

los requisitos de la Ley de Obligaciones Negociables y 

las demás leyes y reglamentaciones argentinas 

aplicables. 

Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones 

no garantizadas y no subordinadas de la Compañía y 

tendrán al menos rango pari passu en cuanto a su 

derecho de pago que todas las demás deudas no 

garantizadas y no subordinadas de la Compañía (salvo 

por las obligaciones que gocen de preferencia por ley o 

de puro derecho). 

18.  Montos Adicionales ........................................  Todos los pagos de capital, prima o intereses a ser 

realizados por la Compañía respecto de las Obligaciones 

Negociables se efectuarán sin deducción ni retención en 

concepto de impuestos, derechos, determinaciones 

fiscales u otras cargas gubernamentales de cualquier 

naturaleza, presentes y futuros (incluyendo penalidades e 

intereses relacionados), aplicados o gravados por o en 

nombre de Argentina o cualquier subdivisión política o 

autoridad impositiva de este país (“Impuestos”), salvo 

que la Compañía se vea obligada por ley a deducir o 

retener tales Impuestos. En ese caso, sujeto a ciertas 

excepciones, la Compañía pagará los montos adicionales 

(“Montos Adicionales”) en concepto de Impuestos que 

resulten necesarios para asegurar que los montos 

recibidos por los tenedores de dichas Obligaciones 

Negociables luego de dicha retención o deducción sean 
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iguales a los respectivos montos que hubieran recibido 

respecto de dichas Obligaciones Negociables en ausencia 

de dicha retención o deducción. Véase “Descripción de 

las Obligaciones Negociables – Montos Adicionales” en 

el Prospecto. 

19.  Destino de los Fondos ....................................  La Compañía destinará los fondos derivados de la 

emisión de las Obligaciones Negociables de acuerdo con 

las disposiciones del artículo 36 de la Ley de 

Obligaciones Negociables. Véase “Destino de los 

Fondos”. 

20.  Emisiones Adicionales ...................................  En el futuro, podremos crear y emitir, periódicamente y 

sin el consentimiento de los tenedores de las 

Obligaciones Negociables, Obligaciones Negociables 

adicionales sujeto a los mismos términos y condiciones 

que las Obligaciones Negociables en todos sus aspectos, 

salvo por su Fecha de Emisión, Precio de Emisión, 

Fecha de Inicio del Período de Intereses y, de 

corresponder, la primera Fecha de Pago de Intereses. 

Dichas Obligaciones Negociables adicionales se 

consolidarán y formarán una misma clase con las 

Obligaciones Negociables. 

 

Sin embargo, dichas emisiones futuras que no son 

fungibles para el impuesto a las ganancias de Estados 

Unidos tendrán un separado número de CUSIP. 

 

21.  Valor Nominal por  ........................................  

Obligación Negociable 

US$1,00 

22.  Denominaciones .............................................  

mínimas 

US$500 y múltiplos de US$500 superiores a esa suma. 

23.  Monto Mínimo de Suscripción .....................  US$500. 

24.  Valor a los Fines de ........................................  

Computar los Derechos de Voto 

A los fines de computar los derechos de voto, cada 

US$1,00 de valor nominal de las Obligaciones 

Negociables otorga un voto a su tenedor.  

25.  Compradores Iniciales ..................................  Véase “Plan de Distribución” en este Suplemento de 

Precio. 

26.  Colocadores Locales ......................................  Citicorp Capital Markets S.A., BACS Banco de Crédito 

y Securitización S.A. y Puente Hnos. S.A.  

27.  Agente de Liquidación ...................................  Citicorp Capital Markets S.A. 

28.  Forma de las Obligaciones ............................  

Negociables 

Las Obligaciones Negociables se emitirán inicialmente 

en la forma de una o más Obligaciones Negociables 

Globales Restringidas totalmente nominativas y una o 

más Obligaciones Negociables Globales bajo la 

Reglamentación S totalmente nominativas. 

29.  Calificación Local ..........................................  En Argentina, FIX SCR S.A. (Agente de Calificación de 

Riesgo “afiliada de Fitch Ratings”), con fecha 12 de 

febrero de 2016, ha asignado a las Obligaciones 

Negociables la calificación “AA+(arg)”. La calificación 

de un título no constituye una recomendación para 

comprar, vender o detentar títulos y puede estar sujeta a 
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revisión o revocación en cualquier momento por las 

agencias de calificación. Las calificaciones utilizadas por 

las agencias calificadoras argentinas pueden diferir en 

aspectos significativos de las utilizadas por las agencias 

de calificación de los Estados Unidos u otros países. Se 

puede obtener una explicación del significado de las 

calificaciones de cada agencia de calificación argentina 

consultando a dicha agencia de calificación. 

30.  Códigos:  

 a. Números CUSIP ................................  Serán informados en el Aviso de Resultados. 

 b. ISIN ....................................................  Serán informados en el Aviso de Resultados. 

31.  Ley Aplicable  .................................................  Ley del Estado de Nueva York, quedando establecido 

que todas las cuestiones con respecto a la debida 

autorización, otorgamiento, emisión y entrega de las 

Obligaciones Negociables por nosotros, y todas las 

cuestiones relativas a los requisitos legales necesarios 

para que las Obligaciones Negociables califiquen como 

obligaciones negociables bajo la ley argentina, se regirán 

por la Ley de Obligaciones Negociables y la Ley de 

Sociedades Nº19.550 de Argentina, con sus 

modificatorias, y las demás leyes y reglamentaciones 

aplicables de Argentina. 

32.  Jurisdicción ....................................................  Nos someteremos en forma irrevocable a la jurisdicción 

no exclusiva de cualquier tribunal federal o estadual con 

asiento en el Distrito de Manhattan, Ciudad de Nueva 

York, Estados Unidos de América, cualquier tribunal 

argentino con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, 

incluyendo los tribunales comerciales ordinarios y el 

Tribunal de Arbitraje General de la BCBA según las 

disposiciones del Artículo 46 de la Ley de Mercado de 

Capitales y en virtud de la delegación de facultades 

otorgadas al MVBA en materia de constitución de 

tribunales arbitrales, de conformidad con la delegación 

de facultades del MVBA establecida en la Resolución 

N°17.501 de la CNV (el “Tribunal Arbitral de la 

BCBA”). Sin perjuicio de ello, de conformidad con el 

artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, los 

tenedores podrán someter sus controversias en relación 

con las Obligaciones Negociables a la jurisdicción no 

exclusiva del Tribunal Arbitral de la BCBA de 

conformidad con el artículo 46 de la Ley de Mercado de 

Capitales o bien a la de los tribunales judiciales en lo 

comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 

opción exclusiva del tenedor en cuestión. A su vez, en 

los casos en que las normas vigentes establezcan la 

acumulación de acciones entabladas con idéntica 

finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se 

efectuará ante el tribunal judicial. 

33.  Compensación ................................................  Las Obligaciones Negociables se entregarán en forma 

escritural a través de las facilidades de DTC y sus 

participantes directos e indirectos, incluyendo 

Clearstream Banking, société anonyme y Euroclear Bank 

S.A./N.V. 
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34.  Fiduciario, Co-Agente de ..............................  

Registro, Agente de Pago y 

Agente de Transferencia 

 

The Bank of New York Mellon. 

35.  Agente de Registro, Agente de ......................  

Pago Local, Agente de 

Transferencia Local y  

Representante del Fiduciario  

en Argentina 

 

Banco Santander Río S.A. 

36.  Agente de Cotización, Agente .......................  

de Pago y Agente de 

Transferencia de  

Luxemburgo 

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. 
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FACTORES DE RIESGO 

La inversión en las Obligaciones Negociables conlleva importantes riesgos. Antes de adoptar la 

decisión de comprar las Obligaciones Negociables, los potenciales inversores deben considerar 

detalladamente los factores de riesgo analizados en “Factores de Riesgo” en el Prospecto. 
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ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

Ofertas de Compra Simultáneas 

Oferta de Compra de la Compañía y Solicitud de Consentimiento 

Con fecha 3 de marzo de 2016, hemos anunciado una oferta de compra para adquirir la totalidad 

de nuestras Obligaciones Negociables Clase 1, con una tasa del 7,875% y con vencimiento en el 2017 

(“Obligaciones Negociables IRSA PC Vigentes y en Circulación”) que se encuentran en circulación. 

Está previsto que nuestra oferta de compra finalice con fecha 31 de marzo de 2016 y se encuentra sujeta a 

una serie de condiciones precedentes, incluyendo entre otras, el éxito de la emisión de las Obligaciones 

Negociables ofrecidas en el presente Suplemento de Precio.  

En relación con nuestra oferta de compra y solicitud de consentimiento, estamos solicitando el 

consentimiento a ciertas modificaciones al Contrato de Fideicomiso bajo el cual se emitieron las 

Obligaciones Negociables IRSA PC Vigentes y en Circulación. Estas modificaciones propuestas al 

Contrato de Fideicomiso bajo el cual las Obligaciones Negociables IRSA PC Vigentes y en Circulación 

han sido emitidas suprimirían en su totalidad, sustancialmente todos los compromisos restrictivos y las 

referencias a ellos allí contenidas, así como también serían eliminados ciertos eventos de incumplimiento 

y modificadas o eliminadas otras provisiones, incluyendo entre otras, ciertas provisiones relativas a la 

liberación total o parcial de estos títulos. La adopción de dichas modificaciones requiere el 

consentimiento de la mayoría de los tenedores de las Obligaciones Negociables IRSA PC Vigentes y en 

Circulación representadas en una Asamblea de Tenedores. Cada tenedor de Obligaciones Negociables 

IRSA PC Vigentes y en Circulación que ofrezca dicha obligación negociable en la oferta de compra se 

considerará que ha prestado consentimiento a dichas modificaciones. 

Tenemos intención de financiar la compra de las Obligaciones Negociables IRSA PC Vigentes y 

en Circulación y el pago de los intereses devengados e impagos y aquellos relacionados a comisiones y 

gastos, de acuerdo con nuestra oferta de compra con los fondos obtenidos de esta oferta. Véase “Destino 

de los Fondos”. 

Oferta de Compra de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima y Solicitud de 

Consentimiento 

 Con fecha 3 de marzo de 2016, nuestro accionista controlante IRSA Inversiones y 

Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA”) ha anunciado dos ofertas de compra para adquirir:  

 compra en efectivo de hasta US$76,5 millones, ampliable por hasta US$73,5 millones 

adicionales, del capital en circulación de sus Obligaciones Negociables Clase 2, con 

una tasa del 11,5% y con vencimiento en el 2020 que se encuentran en circulación (las 

“Obligaciones Negociables IRSA 2020”), junto con una solicitud de consentimiento 

para modificar los términos de las obligaciones negociables que continúen en 

circulación luego del cierre de la oferta de compra; y 

 compra en efectivo de la totalidad de sus Obligaciones Negociables Clase 1, con una 

tasa del 8,5% y con vencimiento en el 2017, en circulación (las “Obligaciones 

Negociables IRSA 2017”). 

 

Está previsto que las ofertas de compra de IRSA finalicen con fecha 31 de marzo de 2016 y 

están sujetas al cumplimiento de una serie de condiciones precedentes, incluyendo sin limitación: (i) el 

cierre exitoso de la emisión de las Obligaciones Negociables aquí ofrecidas, en los términos y 

condiciones que resulten satisfactorios a nuestra entera discreción, y la recepción de fondos netos en 

efectivo suficientes para pagar el importe total a abonar por las Obligaciones Negociables IRSA PC 

Vigentes y en Circulación de la Compañía que hayan sido ofrecidas, incluyendo los intereses devengados 

y no pagados y todos los cargos y gastos relacionados en los que se haya incurrido; y (ii) la cancelación 

total de los US$240 millones de saldo pendiente a IRSA por la compra de los edificios de oficinas y 

terrenos adquiridos en diciembre de 2014 con más los intereses devengados desde esa fecha. 

En relación con la oferta de compra de IRSA y solicitud de consentimiento, IRSA está 

solicitando el consentimiento a ciertas modificaciones a los Contratos de Fideicomiso bajo los cuales las 
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Obligaciones Negociables IRSA 2017 y las Obligaciones Negociables IRSA 2020 han sido emitidas. 

Estas modificaciones propuestas al Contrato de Fideicomiso bajo el cual las Obligaciones Negociables 

IRSA 2017 han sido emitidas suprimirían en su totalidad, sustancialmente todos los compromisos 

restrictivos y referencias allí contenidas, así como también serían eliminados ciertos eventos de 

incumplimiento, modificados los compromisos relativos a fusiones, y modificaciones o eliminaciones de 

otras provisiones, incluyendo entre otras, ciertas provisiones relativas a la liberación total o parcial de 

estos títulos. La adopción de estas modificaciones al Contrato de Fideicomiso bajo el cual las 

Obligaciones Negociables IRSA 2017 han sido emitidas requiere el consentimiento de la mayoría de los 

tenedores de las Obligaciones Negociables IRSA 2017 representadas y con derecho a voto en una 

Asamblea de Tenedores. Cada tenedor de Obligaciones Negociables IRSA 2017 que ofrezca dicha 

obligación negociable en la oferta de compra se considerará que ha prestado consentimiento a dichas 

modificaciones. Estas modificaciones propuestas al Contrato de Fideicomiso bajo el cual las Obligaciones 

Negociables IRSA 2020 han sido emitidas suprimirían en su totalidad, sustancialmente todos los 

compromisos restrictivos y referencias allí contenidas, así como también serían eliminados ciertos 

eventos de incumplimiento, modificados los compromisos relativos a fusiones, y modificaciones o 

eliminaciones de otras provisiones, incluyendo entre otras, ciertas provisiones relativas a la liberación 

total o parcial de estos títulos. La adopción de estas modificaciones al Contrato de Fideicomiso bajo el 

cual las Obligaciones Negociables IRSA 2020 han sido emitidas requiere el consentimiento de la mayoría 

de los tenedores de las Obligaciones Negociables IRSA 2020 representadas y con derecho a voto en una 

Asamblea de Tenedores. Cada tenedor de una Obligaciones Negociables IRSA 2020 que ofrezca dicha 

obligación negociable en la oferta de compra se considerará que ha prestado consentimiento a dichas 

modificaciones. Además, los tenedores de Obligaciones Negociables IRSA 2020 podrán prestar su 

consentimiento aún sin ofrecer sus Obligaciones Negociables IRSA 2020 en su respectiva oferta de 

compra. 

Entendemos que IRSA tiene intención de financiar la compra de sus Obligaciones Negociables 

IRSA 2017 y de sus Obligaciones Negociables IRSA 2020, y el pago de los intereses devengados e 

impagos y aquellos relacionados a comisiones y gastos, de acuerdo con sus ofertas de compra con los 

fondos que se deriven de nuestro pago del saldo de precio que debemos a IRSA por un monto de 

US$240,0 como consecuencia de la compra de los edificios de oficinas y reservas de tierra realizada en 

diciembre de 2014, junto con los intereses devengados como consecuencia de ello. Véase “Destino de los 

fondos”. 

Otros Acontecimientos Recientes 

Venta de Unidades Funcionales en el Edificio Intercontinental Plaza 

Con fecha 4 de febrero de 2016, hemos anunciado la venta a una parte no relacionada de 851 m2 

correspondientes a un piso de oficinas y 8 unidades de cocheras del edificio Intercontinental Plaza, 

ubicado en el barrio de Monserrat de la Ciudad de Buenos Aires, quedando en manos de la sociedad un 

remanente de 6.308 m2 en dicho inmueble. 

El monto de la operación se fijó en la suma de Ps.41,5 millones, los cuales han sido abonados en 

su totalidad. La ganancia bruta de la operación asciende a aproximadamente Ps.19,8 millones, los cuales 

serán reconocidos en los estados financieros del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

Designación en el Comité de Auditoría 

Con fecha 5 de febrero de 2016, hemos anunciado la designación del Sr. Marcos Oscar Barylka 

como integrante del Comité de Auditoría, de forma interina, en razón del fallecimiento del Sr. Abraham 

Perelman. 
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DESTINO DE LOS FONDOS 

Estimamos que los fondos netos derivados de nuestra emisión y venta de las Obligaciones 

Negociables será de aproximadamente US$465,53 millones, previa deducción de los honorarios y gastos. 

Destinaremos los fondos derivados de la emisión de las Obligaciones Negociables de acuerdo con las 

disposiciones del artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, a los efectos de extender el perfil de 

vencimientos de la deuda financiera, que podría incluir sin limitación (a) la recompra de nuestras 

Obligaciones Negociables Clase 1, con una tasa del 7,875% y con vencimiento en el 2017, en forma total 

o parcial por hasta la totalidad del monto en circulación, el cual ascendía a US$120.000.000, al 31 de 

diciembre de 2015; y/o (b) el pago total del saldo de precio que debemos a IRSA por un monto de 

US$240,0 millones como consecuencia de la compra de los edificios de oficinas y reservas de tierra 

realizada en diciembre de 2014, junto con los intereses devengados como consecuencia de ello. Cualquier 

exceso en los ingresos se utilizará para inversiones en activos en Argentina, aportes de capital en 

sociedades controladas y/o capital de trabajo en Argentina. 

Previo a la aplicación de los fondos, prevemos invertir los fondos netos derivados de las 

Obligaciones Negociables en títulos públicos y colocaciones temporarias. 
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CAPITALIZACIÓN 

El siguiente cuadro detalla nuestra deuda corriente y no corriente, patrimonio neto y 

capitalización total al 31 de diciembre de 2015. Este cuadro debe leerse junto con el capítulo titulado 

“Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera” y nuestros estados financieros intermedios no auditados 

al 31 de diciembre de 2015 y por los períodos de tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 

2014, en cada caso incluidos en el Prospecto, y está condicionado en su totalidad por los mismos. 

 Al 31 de diciembre de 2015 (no auditado) 

  (Ps.)  (US$)
(1)

 

   (en miles) 
    

Efectivo y equivalentes de efectivo ..................................  166.280 12.752 

   

Total deuda corriente .......................................................  358.977 27.529 

Total deuda no corriente ..................................................  5.084.574 389.921 

Total deuda
(2)

 ............................................................  5.443.551 417.450 

   

Patrimonio neto:   

Capital social ....................................................................  126.014 9.664 

Ajuste por inflación del capital social ..............................  69.381 5.321 

Prima de emisión ..............................................................  444.226 34.066 

Reserva legal
(3)

 .................................................................  39.078 2.997 

Reserva especial
(4)

 ............................................................  15.802  1.212 

Cambios en participación no controlante .........................  (19.770) (1.516) 

Resultado acumulado  ......................................................  379.241 29.083 

Participación no controlante .............................................  233.217 17.885 

Total patrimonio neto ................................................  1.287.189 98.711 

     

Capitalización total
 (5)

 .......................................................  6.730.740 516.161 

     

(1) Exclusivamente para conveniencia del lector, hemos convertido los montos en Pesos a Dólares 

Estadounidenses al tipo de cambio vendedor al 31 de diciembre de 2015, cotizado por el Banco de 

la Nación Argentina, que fue de Ps.13,0400 por US$1,00. Véase “Tipos de Cambio y Controles 

Cambiarios” en el Prospecto. No formulamos ninguna declaración en el sentido de que los montos 

en Pesos Argentinos o Dólares Estadounidenses representan efectivamente, podrían haberse 

convertido o podrían convertirse a Dólares Estadounidenses a los tipos de cambio indicados, a un 

tipo de cambio específico o a cualquier otro. 

(2) De la deuda total, Ps.3,7 millones representan deuda garantizada y Ps.5.439,9 millones representan 

deuda no garantizada. 

(3) Bajo la ley argentina, estamos obligados a asignar el 5% de nuestro resultado neto para cada 

ejercicio a la reserva legal hasta que el monto de dicha reserva legal sea equivalente al 20% de 

nuestro capital social en circulación. 

(4) Representa la reserva exigida por la Resolución N° 609/2012 de la CNV correspondiente a la 

diferencia entre (i) el saldo de los resultados acumulados bajo los PCGA previos al 1 de julio de 

2011, la fecha de transición a las NIIF, (ii) el saldo de los resultados acumulados después de los 

ajustes según las NIIF al 1° de julio de 2011. 

(5) La capitalización total consiste en la suma de deuda total y patrimonio neto total. 
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CALIFICACIÓN DE RIESGO 

La Compañía ha seleccionado a FIX SCR S.A. (Agente de Calificación de Riesgo “afiliada de Fitch 

Ratings”), registro Nº9 de la CNV, a fin de calificar las Obligaciones Negociables.  

Las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “AA+(arg)”, con fecha 12 de febrero de 2016.  

De acuerdo con el informe de calificación, “AA(arg)” implica una muy sólida calidad crediticia respecto 

de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras 

difiere levemente de los emisores o emisiones mejor calificados dentro del país. 

Los signos "+" o "-" podrán ser añadidos a una calificación nacional para mostrar una mayor o menor 

importancia relativa dentro de la correspondiente categoría, y no alteran la definición de la categoría a la 

cual se los añade. 

La calificación de riesgo de las Obligaciones Negociables podrá ser consultada en la página web de la 

CNV (www.cnv.gob.ar “Información Financiera”). 

Dicha calificación de riesgo puede ser modificada, suspendida y/o retirada en cualquier momento y la 

misma no constituye una recomendación para comprar, mantener y/o vender las obligaciones negociables. 

Es posible que los métodos para calificar utilizados por la calificadora identificada anteriormente o por las 

otras calificadoras de riesgo argentinas difieran en aspectos importantes de los utilizados por calificadoras 

de riesgo en otros países. 

http://www.cnv.gob.ar/
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

 A continuación se incluye una descripción de ciertos términos y condiciones adicionales de las 

Obligaciones Negociables. Esta descripción complementa la descripción de los términos y condiciones 

de las Obligaciones Negociables incluida en “Descripción de las Obligaciones Negociables” en el 

Prospecto, y debe leerse junto con ella. Véase “Descripción de las Obligaciones Negociables” en el 

Prospecto. En la medida que la siguiente descripción de términos y condiciones adicionales de las 

Obligaciones Negociables sea incongruente con la establecida en el Prospecto, la siguiente descripción 

la reemplaza. Todas las referencias a la “Emisora” detalladas en “Descripción de las Obligaciones 

Negociables” en el presente y en el Prospecto corresponden a IRSA Propiedades Comerciales S.A. a 

menos que el contexto sugiera lo contrario. 

Introducción 

Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco del Contrato de Fideicomiso. La 

siguiente es una descripción de las principales disposiciones del Contrato de Fideicomiso. No contiene 

todas las disposiciones del Contrato de Fideicomiso. Se insta a los inversores a leer el Contrato de 

Fideicomiso en su totalidad, dado que define sus derechos como tenedor de Obligaciones Negociables. 

Esta descripción está condicionada en su totalidad por referencia a todas las disposiciones del Contrato de 

Fideicomiso y las Obligaciones Negociables, incluidas las definiciones allí contenidas de ciertos 

términos. 

Las Obligaciones Negociables: 

 constituirán obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la Emisora; 

 serán emitidas en la Fecha de Emisión y Liquidación. Inicialmente estarán limitadas al 

valor nominal máximo de hasta US$470.000.000; 

 vencerán a los 7 años desde la Fecha de Emisión y Liquidación (la “Fecha de 

Vencimiento”); 

 se emitirán en denominaciones de US$500 y múltiplos de US$500 por encima de esa 

suma. 

Los intereses sobre las Obligaciones Negociables: 

 se devengarán a una tasa fija anual, desde la fecha de emisión original (la “Fecha de 

Inicio del Período de Intereses”), o si ya se hubieran pagado intereses, desde la Fecha 

de Pago de Intereses más reciente hasta la Fecha de Pago de Intereses subsiguiente 

exclusive, según sea informado en el Aviso de Resultados. Véase “—Tasa de Interés”; 

 se pagarán en efectivo semestralmente vencidos en los meses de cada año que se 

indiquen en el Aviso de Resultados (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”), 

 se pagarán a los tenedores registrados en la fecha que se indique en el Aviso de 

Resultados; 

 serán pagados en las fechas de pago de intereses que serán informadas en el Aviso de 

Resultados (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”) y 

 se computarán en base a un año de 360 días compuesto de doce meses de 30 días cada 

uno. 

Las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo nuestro Programa 

Global de Obligaciones Negociables están limitadas a un valor nominal total de US$500.000.000 (o su 

equivalente en Pesos).  
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Rango 

Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples no convertibles 

bajo la Ley de Obligaciones Negociables, tendrán derecho a los beneficios allí establecidos y estarán 

sujetas a sus requisitos de procedimiento. Debido a que bajo los términos del artículo 29 de la Ley de 

Obligaciones Negociables, las obligaciones negociables que revisten el carácter de tales confieren a sus 

tenedores el acceso a un juicio ejecutivo, cualquier depositario podrá entregar, de acuerdo con la Ley de 

Mercado de Capitales y las normas de la CNV, certificados respecto de las Obligaciones Negociables 

representadas por cualquier Obligación Negociable Global a favor de cualquier titular beneficiario sujeto 

a ciertas limitaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso. Estos certificados permiten a los 

titulares beneficiarios iniciar acciones judiciales ante cualquier tribunal competente de Argentina, 

incluyendo una acción ejecutiva, para obtener el cobro de cualquier monto vencido bajo las Obligaciones 

Negociables. Véase “Descripción de las Obligaciones Negociables – Condición y Rango” en el 

Prospecto. 

Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones no garantizadas y no subordinadas de la 

Compañía, y calificarán al menos pari passu en cuanto a su derecho de pago que todas las demás deudas 

no garantizadas y no subordinadas de la Compañía, presentes y futuras (salvo por las obligaciones que 

gocen de preferencia por ley o de puro derecho), incluyendo, sin limitación, créditos impositivos y 

laborales). 

Forma y Denominación 

Las Obligaciones Negociables se emitirán en la forma de Obligaciones Negociables Nominativas 

y en la forma de una o más Obligaciones Negociables Globales bajo la Reglamentación S y una o más 

Obligaciones Negociables Globales Restringidas. Véase “Descripción de las Obligaciones Negociables – 

Forma y Denominación” en el Prospecto. 

Tasa de Interés; Pago de Capital e Intereses 

Las Obligaciones Negociables constituirán Obligaciones Negociables a Tasa Fija y devengarán 

intereses a una tasa a ser licitada (la “Tasa de Interés Fija”), a partir de (e incluyendo) la Fecha de Inicio 

del Período de Intereses o desde la última Fecha de Pago de Intereses, hasta la que se hubieran pagado o 

debidamente dispuesto el pago de intereses sobre dicha Obligación Negociable a dicha tasa fija anual, 

hasta el pago o la disposición del pago de su capital. Los intereses se pagarán por plazo vencido en cada 

Fecha de Pago de Intereses, y a la Fecha de Vencimiento y en caso de rescate o caducidad de plazos, 

según se especifica bajo “Descripción de las Obligaciones Negociables - Pago de capital e intereses” y 

“Descripción de las Obligaciones Negociables – Tasa de Interés” en el Prospecto. 

Rescate y Recompra 

Las Obligaciones Negociables no estarán sujetas a un fondo de amortización. Las Obligaciones 

Negociables serán rescatables antes de su Fecha de Vencimiento según lo establecido a continuación y en 

“Descripción de las Obligaciones Negociables – Rescate y Recompra” en el Prospecto. 

Rescate por Razones Impositivas 

En cualquier momento, podremos, a nuestra opción, rescatar las Obligaciones Negociables en 

forma total pero no parcial, mediante el envío de una notificación escrita de no menos de 5 ni más de 60 

días al precio y en base a los términos descriptos en “Descripción de las Obligaciones Negociables – 

Rescate y Recompra – Rescate por Razones Impositivas” en el Prospecto. 

Rescate Opcional con Monto Compensatorio 

En los plazos que serán informados en el Aviso de Resultados, la Compañía podrá rescatar las 

Obligaciones Negociables total o parcialmente, en una sola operación, o en forma periódica, a un precio 

de rescate igual al que sea mayor entre: (1) el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables en 

circulación, y (2) la suma del valor presente de cada pago programado restante de capital e intereses 

(excluyendo intereses devengados e impagos hasta la fecha de rescate exclusive) descontado a la fecha de 

rescate en forma semestral (asumiendo un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días cada 
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uno) a la Tasa del Tesoro más determinados puntos básicos a ser determinados e informados en el Aviso 

de Resultados (el “Monto Compensatorio”), más, en cualquier caso, los intereses devengados e impagos 

hasta la fecha de rescate exclusive. 

“Emisión del Tesoro Comparable” significa el o los títulos del Tesoro de Estados Unidos 

seleccionados por un Banquero de Inversión Independiente por tener un vencimiento real o interpolado de 

la fecha de rescate a la fecha que se indique en el Aviso de Resultados, que serían utilizados, al momento 

de la selección y de acuerdo con las prácticas financieras habituales, para establecer el precio de nuevas 

emisiones de títulos de deuda corporativos con un vencimiento aproximadamente igual a la fecha que se 

indique en el Aviso de Resultados. 

“Precio del Tesoro Comparable” significa, respecto de cualquier fecha de rescate (1) el 

promedio de las Cotizaciones de Agentes del Tesoro de Referencia para dicha fecha de rescate, luego de 

excluir la Cotización de Agentes del Tesoro de Referencia más alta y la más baja, o (2) si se obtuvieran 

menos de cuatro Cotizaciones de Agentes del Tesoro de Referencia, el promedio de todas dichas 

cotizaciones. 

“Banquero de Inversión Independiente” significa uno de los Agentes del Tesoro de Referencia 

designados por la Emisora. 

“Agente del Tesoro de Referencia” significa (a) Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan 

Securities LLC (o sus respectivas afiliadas que sean agentes primarios de títulos del gobierno de Estados 

Unidos en la Ciudad de Nueva York (cada uno, un “Agente del Tesoro Primario”)) y sus respectivos 

sucesores, y (b) no menos de otros tres Agentes del Tesoro Primarios razonablemente designados por la 

Emisora, quedando establecido que si cualquiera de ellos dejara de ser un Agente del Tesoro Primario, la 

Emisora lo sustituirá por otro Agente del Tesoro Primario. 

“Cotización de Agentes del Tesoro de Referencia” significa, respecto de cada Agente del Tesoro 

de Referencia y cualquier fecha de rescate, el promedio, determinado por un Banquero de Inversión 

Independiente, de los precios tipo comprador y vendedor para la Emisión del Tesoro Comparable 

(expresado en cada caso como un porcentaje de su monto de capital), cotizado por escrito al Banquero de 

Inversión Independiente por dicho Agente del Tesoro de Referencia a las 15:30, hora de Nueva York, el 

tercer día hábil anterior a dicha fecha de rescate. 

“Tasa del Tesoro” significa, respecto de cualquier fecha de rescate, la tasa anual igual al 

rendimiento al vencimiento equivalente semestral o vencimiento interpolado (basado en el cómputo de 

días) de la Emisión del Tesoro Comparable, asumiendo un precio para la Emisión del Tesoro Comparable 

(expresado como un porcentaje de su monto de capital) igual al Precio del Tesoro Comparable para dicha 

fecha de rescate. 

Rescate Opcional Cronogramado  

Podremos rescatar las Obligaciones Negociables a nuestra opción en su totalidad en cualquier 

momento, o parcialmente de tiempo en tiempo, en los plazos y precios de rescate (expresados como 

porcentajes del capital de las mismas) que serán detallados en el Aviso de Resultados , en todos los casos 

más intereses devengados e impagos, a la fecha de rescate exclusive (sin afectar el derecho de cobro de 

interés de los tenedores registrados en la fecha que se informe en el Aviso de Resultados inmediatamente 

anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente). 

Rescate ante un Cambio de Control 

Ante el acaecimiento de un Supuesto Desencadenante de un Cambio de Control, cada Tenedor 

tendrá el derecho de exigir que compremos todas o una parte de las Obligaciones Negociables de dicho 

Tenedor al precio y sujeto a los términos descriptos en “Descripción de las Obligaciones Negociables – 

Rescate y Recompra – Rescate ante un Cambio de Control” en el Prospecto. 

Procedimientos de Rescate 

La Emisora cursará una notificación de rescate a cada tenedor (quien, en el caso de Obligaciones 

Negociables Globales, será DTC o su representante) de acuerdo con los procedimientos descriptos en el 
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Prospecto con una antelación no inferior a 5 ni mayor a 60 días de la fecha de rescate. La notificación de 

rescate será irrevocable. No habrá un Monto de Rescate Mínimo ni un Monto de Rescate Superior con 

respecto a ningún tipo de rescate de las Obligaciones Negociables. 

A menos que incumplamos en el pago del precio de rescate, dejarán de devengarse intereses 

sobre las Obligaciones Negociables llamadas a rescate a partir de la fecha de rescate inclusive. En caso de 

rescate parcial, la selección de las Obligaciones Negociables para rescate será realizada por el Fiduciario 

en cumplimiento de los requisitos de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, en tanto las Obligaciones 

Negociables coticen en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, o si no cuentan con cotización, en la 

medida que esté permitido por la ley aplicable, en forma proporcional o por sorteo (en cada caso, sujeto a 

los procedimientos de DTC en el caso de Obligaciones Negociables Globales). Si una Obligación 

Negociable debe ser rescatada en forma parcial únicamente, la notificación de rescate correspondiente a 

dicha Obligación Negociable indicará la porción del valor nominal de la misma a rescatar. Ante la 

cancelación de la Obligación Negociable original, se emitirá una nueva Obligación Negociable a nombre 

de su tenedor por un valor nominal igual a la porción no rescatada. 

Véase “Descripción de las Obligaciones Negociables – Rescate y Recompra – Procedimiento de 

Pago en caso de Rescate” en el Prospecto. 

Recompra de Obligaciones Negociables  

La Emisora y sus Subsidiarias podrán, en cualquier momento, comprar o adquirir de otra forma 

cualquier Obligación Negociable en el mercado abierto o de otra forma a cualquier precio, y podrán 

revender o disponer de otra forma de dicha Obligación Negociable en cualquier momento; quedando 

establecido que a los fines de determinar en cualquier momento si los tenedores del valor nominal 

requerido de Obligaciones Negociables en circulación han emitido cualquier solicitud, intimación, 

autorización, directiva, notificación, consentimiento o dispensa bajo el Contrato de Fideicomiso, las 

Obligaciones Negociables que en ese momento sean de titularidad de la Emisora o cualquiera de sus 

Subsidiarias se excluirán y no serán consideradas en circulación. 

Compromisos 

En tanto exista cualquier Obligación Negociable en circulación, la Emisora pagará debida y 

puntualmente el capital y los intereses y Montos Adicionales sobre las Obligaciones Negociables de 

acuerdo con los términos de las Obligaciones Negociables y el Contrato de Fideicomiso, y cumplirá con 

los compromisos descriptos en “Descripción de las Obligaciones Negociables—Compromisos” en el 

Prospecto. Sin embargo, podríamos suspender la aplicación de dichos compromisos según se describe en 

“Descripción de las Obligaciones Negociables—Compromisos—Suspensión de Compromisos.” 

Ciertas Definiciones 

Véase “Descripción de las Obligaciones Negociables—Ciertas Definiciones” en el Prospecto 

para consultar la definición de ciertos términos empleados en esta “Descripción de las Obligaciones 

Negociables”. 

Supuestos de Incumplimiento 

Véase “Descripción de las Obligaciones Negociables—Supuestos de Incumplimiento” en el 

Prospecto para una descripción de los Supuestos de Incumplimiento que serán aplicables a las 

Obligaciones Negociables. 

Cotización 

Solicitaremos la cotización de las Obligaciones Negociables en el Listado Oficial de la Bolsa de 

Comercio de Luxemburgo y su negociación en el Mercado Euro MTF. También solicitaremos el listado 

de las Obligaciones Negociables y su admisión para su negociación en el MVBA y el MAE. No puede 

garantizarse que estas solicitudes serán aceptadas. 

Asambleas, Modificación y Dispensa 
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Véase “Descripción de las Obligaciones Negociables—Asambleas, Modificación y Dispensa” en 

el Prospecto para una descripción de las formas en que los términos de las Obligaciones Negociables y el 

Contrato de Fideicomiso pueden ser modificados, reformados o complementados. 

Ejecución por parte de los Tenedores de Obligaciones Negociables 

Véase “Descripción de las Obligaciones Negociables—Ejecución por parte de los Tenedores de 

Obligaciones Negociables” en el Prospecto para una descripción de los derechos de ejecución de los 

Tenedores de Obligaciones Negociables y las limitaciones a dichos derechos. 

Revocación 

Las disposiciones sobre revocación respecto de las Obligaciones Negociables a Tasa Fija serán 

aplicables a las Obligaciones Negociables según lo descripto en “Descripción de las Obligaciones 

Negociables—Revocación” en el Prospecto. 

Ley Aplicable, Sentencias, Jurisdicción, Notificaciones Procesales, Renuncia a Inmunidades 

El Contrato de Fideicomiso y las Obligaciones Negociables se rigen y se interpretarán de 

conformidad con la ley del Estado de Nueva York; se establece, sin embargo, que todos los asuntos 

relativos a la debida autorización, otorgamiento, emisión y entrega de las Obligaciones Negociables por la 

Emisora y los asuntos relativos a los requisitos legales necesarios a fin de que las Obligaciones 

Negociables sean consideradas obligaciones negociables simples no convertibles bajo la ley de Argentina, 

se regirán por la Ley de Obligaciones Negociables, juntamente con la Ley de Sociedades Comerciales Nº 

19.550, con sus modificaciones, y otras leyes y reglamentaciones argentinas aplicables. 

La Emisora se someterá en forma irrevocable a la jurisdicción no exclusiva de cualquier tribunal 

federal o estadual con asiento en el Distrito de Manhattan, Ciudad y Estado de Nueva York, cualquier 

tribunal argentino con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo los tribunales comerciales 

ordinarios y el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajo las 

disposiciones del artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, y cualquier tribunal competente en el 

lugar de su domicilio social a efectos de cualquier acción o procedimiento judicial que surja del Contrato 

de Fideicomiso o las Obligaciones Negociables o se relacione con éstos. La Emisora renunciará en forma 

irrevocable, con todo el alcance que permite la ley, a cualquier objeción que tuviera a la determinación de 

la competencia territorial respecto de cualquiera de tales acciones o procedimientos instituidos en dicho 

tribunal y a cualquier reclamación en el sentido de que cualquiera de dichas acciones o procedimientos 

iniciado en dicho tribunal ha sido instituido en una jurisdicción inconveniente. La Emisora ha acordado 

asimismo que la sentencia definitiva en cualquiera de tales acciones o procedimientos instituidos en dicho 

tribunal será definitiva y vinculante para la Emisora y podrá ser ejecutada ante cualquier tribunal a cuya 

jurisdicción la Emisora esté sujeta mediante una acción para la ejecución de dicha sentencia; se establece, 

sin embargo, que la notificación procesal deberá ser efectuada la Emisora de la manera que se especifica 

en el párrafo siguiente o según del modo que lo permita la ley. 

Mientras cualquiera de las Obligaciones Negociables permanezca en circulación, la Emisora 

tendrá en todo momento un agente autorizado en el Distrito de Manhattan en la Ciudad y Estado de 

Nueva York, al cual podrán cursarse notificaciones procesales en cualquier acción o procedimiento 

judicial que surja de las Obligaciones Negociables o del Contrato de Fideicomiso o se relacione con ellos. 

Las notificaciones procesales efectuadas a dicho agente y la notificación escrita de dicha notificación 

procesal entregada al agente, en la media en que lo permita la ley, se considerará notificación procesal 

efectiva al agente en cualquiera de dichas acciones o procedimientos judiciales. La Emisora prevé 

designar a CT Corporation System, 111 Eighth Avenue, Nueva York, Nueva York, 10011 como su agente 

para notificaciones procesales en cualquier procedimiento en el Distrito de Manhattan, Ciudad y Estado 

de Nueva York. 

Fiduciario 

Las Obligaciones Negociables serán emitidas de conformidad con el Contrato de Fideicomiso. 

The Bank of New York Mellon ha sido designado como Fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso. El 

Contrato de Fideicomiso contiene disposiciones relativas a las funciones y responsabilidades del 
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Fiduciario y sus obligaciones para con los tenedores de las Obligaciones Negociables. Véase 

“Descripción de las Obligaciones Negociables – El Fiduciario” en el Prospecto. 

Agentes de Pago; Agentes de Transferencia; Agentes de Registro 

Los agentes de registro, agentes de pago y agentes de transferencia designados por la Emisora 

son los establecidos en el interior de la contratapa de este Suplemento de Precio. La Emisora podrá en 

cualquier momento designar agentes de registro, agentes de pago y agentes de transferencia adicionales o 

distintos y revocar la designación de los mismos; quedando establecido que (i) mientras las Obligaciones 

Negociables estén en circulación, la Emisora mantendrá un agente de registro, un agente de pago y un 

agente de transferencia en la Ciudad de Nueva York; (ii) mientras las Obligaciones Negociables coticen 

en el Mercado Euro MTF y las normas de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo así lo exijan, por lo 

menos un agente de pago y un agente de transferencia tendrán su asiento en Luxemburgo; y (iii) mientras 

así lo exijan la ley argentina o la CNV, la Emisora mantendrá un co-agente de registro, un agente de pago 

y un agente de transferencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si así se requiere en virtud del 

Contrato de Fideicomiso, la notificación de cualquier renuncia, revocación o designación de cualquier 

agente de registro, agente de pago o agente de transferencia y de cualquier cambio de las oficinas a través 

de las cuales se desempeñará cualquiera de los agentes de registro, agentes de pago o agentes de 

transferencia, se cursará de inmediato a los tenedores de las Obligaciones Negociables de la manera que 

se describe en el Prospecto.  

El Fiduciario, los Agentes de Pago, los Agentes de Transferencia y los Agentes de Registro no 

realizan manifestaciones en cuanto a este Suplemento de Precio o las cuestiones contenidas en el 

presente. 
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ESFUERZOS DE COLOCACIÓN Y PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

La Emisora, los Compradores Iniciales (directamente o a través de cualquiera de sus afiliadas 

fuera de Argentina) y en Argentina, los Colocadores Locales prevén realizar una serie de esfuerzos de 

comercialización y colocación a fin de colocar las Obligaciones Negociables ofrecidas por el presente en 

una oferta pública bajo la Ley de Obligaciones Negociables de Argentina, la Ley de Mercado de 

Capitales, las Normas de la CNV y la Resolución Conjunta, con sus modificaciones. En consecuencia, la 

Emisora y los Colocadores Locales ofrecerán las Obligaciones Negociables al público en Argentina y la 

Emisora y los Compradores Iniciales ofrecerán las Obligaciones Negociables fuera de Argentina a un 

amplio grupo de inversores de acuerdo con las leyes aplicables de las jurisdicciones en las que se ofrezcan 

las Obligaciones Negociables (denominándose en el presente a todos dichos inversores, los “inversores 

potenciales”). Los Compradores Iniciales no ofrecerán Obligaciones Negociables en Argentina. 

Los esfuerzos de colocación podrán consistir en una variedad de métodos de comercialización 

que han demostrado ser exitosos en operaciones pasadas, que entre otros podrán incluir los siguientes: 

 una presentación (“Road Show”) en la que potenciales inversores estarán invitados a 

participar; 

 una llamada telefónica en conferencia global donde potenciales inversores, inclusive 

inversores argentinos que no hayan participado en las reuniones del Road Show, tendrán 

la oportunidad de formular preguntas a la gerencia de la Emisora; 

 la gerencia de la Emisora también estará a disposición de los potenciales inversores, 

tanto en Argentina como en otros países del exterior, por medio de: 

(i) conferencias telefónicas individuales; 

(ii) reuniones individuales; y 

(iii) reuniones grupales; 

 un “Road Show electrónico”, una presentación audiovisual por Internet que permita a 

los potenciales inversores que no puedan asistir a las reuniones del Road Show y a la 

llamada en conferencia global referidas anteriormente, acceder a nuestra presentación; 

 distribución (en mano y electrónicamente) del Prospecto y Suplemento de Precio, según 

corresponda, referente a las Obligaciones Negociables y al Programa Global de 

Obligaciones Negociables, en idioma castellano en Argentina, y documentos de oferta 

sustancialmente idénticos en idioma inglés en otros países del exterior; 

 poner a disposición de los potenciales inversores argentinos, ante su solicitud y en 

nuestras oficinas, copias del Prospecto y el Suplemento de Precio, designando un 

contacto para responder a las consultas de los inversores; y 

 cumplir con los requisitos de comunicación y publicación locales de la CNV para una 

oferta pública en Argentina (incluyendo, sin limitación, publicaciones en los diarios de 

circulación general de Argentina y en el Boletín Diario de la BCBA, de acuerdo con la 

delegación de facultades del MVBA establecida en la Resolución N°17.504 de la 

CNV). 

Oferta Global 

De acuerdo con este Suplemento de Precio, ofreceremos un monto máximo de hasta 

US$470.000.000 de Obligaciones Negociables al precio de suscripción a ser determinado de acuerdo con 

los procedimientos descriptos en el presente. 

La oferta de las Obligaciones Negociables comprenderá: (i) una oferta al público en Argentina 

(la “Oferta Local”) que será realizada a través de los Colocadores Locales; y (ii) una oferta fuera de 

Argentina a través de los Compradores Iniciales, (x) dentro de Estados Unidos o a personas 
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estadounidenses, únicamente a compradores institucionales calificados en el sentido de la Norma 144A, 

en base a la exención a los requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores prevista por Norma 144A, y 

(y) fuera de Estados Unidos a personas no estadounidenses, únicamente en cumplimiento de la 

Reglamentación S (la “Oferta Internacional” y junto con la Oferta Local, la “Oferta Global” y cada una 

de las ofertas individualmente, una “Oferta”) en cada caso, de acuerdo con la Ley de Mercado de 

Capitales y otras normas aplicables. 

Colocación Inicial de las Obligaciones Negociables 

De conformidad con el artículo 27, Sección IV, Título II de las Normas de la CNV, las 

Obligaciones Negociables serán colocadas en Argentina mediante una subasta pública bajo el Sistema 

SIOPEL, de acuerdo con los parámetros y condiciones establecidos a continuación: 

 el proceso de subasta será realizado a través del Sistema SIOPEL, que es de propiedad del 

MAE y es operado por dicha entidad; 

 el registro de órdenes de compra (el “Registro”) bajo la colocación inicial de las 

Obligaciones Negociables se realizará de acuerdo con los procedimientos aprobados por el 

Sistema SIOPEL; 

 las órdenes de compra de las Obligaciones Negociables podrán ser presentadas por los 

inversores a: (i) los Colocadores Locales, quien las recibirá, procesará y cargará 

inmediatamente en el Sistema SIOPEL; o (ii) cualquier agente del MAE, quien las recibirá, 

procesará y cargará en el Sistema SIOPEL. No seremos responsables, y si se presentan 

órdenes de compra de acuerdo con el punto (ii) anterior, los Colocadores Locales no serán 

responsables, por (x) la forma en que se hayan registrado las órdenes en el Sistema SIOPEL, 

o (y) el cumplimiento de los procedimientos requeridos en virtud de las normas aplicables 

sobre lavado de activos. Ni la Emisora ni los Colocadores Locales serán responsables por 

problemas, fallas, pérdida de conexiones, errores de aplicación y/o interrupción en el 

funcionamiento del Sistema SIOPEL; 

 las partes dejan establecido que los Colocadores Locales podrán establecer un horario límite 

para recibir órdenes de compra previo a la finalización del Período de Subasta Pública, a fin 

de asegurar su adecuado procesamiento e ingreso en el Sistema SIOPEL, respetando en todo 

momento el principio de trato igualitario entre los inversores, quedando facultado los 

Colocadores Locales a rechazar aquellas órdenes de compra que se presenten con 

posterioridad al horario límite, sin que dicha circunstancia genere derecho a reclamo alguno 

por parte de la Emisora ni de los inversores en cuestión. 

 todas las órdenes registradas en el Sistema SIOPEL podrán ser visualizadas por la Emisora y 

por los Colocadores Locales para su revisión. Con respecto a cada orden de compra, el 

Registro reflejará: (i) el nombre del agente que presentó la orden, y si fue por cuenta propia 

o por cuenta de un cliente; (ii) el monto de Obligaciones Negociables requeridas; (iii) el 

rendimiento mínimo requerido; (iv) la fecha y hora de recepción de la orden de compra; (v) 

el número de orden; y (vi) toda otra información significativa; 

 una vez finalizado el proceso de subasta, determinaremos la tasa de interés de acuerdo con 

el procedimiento detallado en “Proceso de Determinación de la Tasa de Interés” más 

adelante; y 

 finalmente, junto con los Colocadores Locales, a través del Sistema SIOPEL, procederemos 

a la adjudicación de las Obligaciones Negociables de acuerdo con los procedimientos 

detallados en “Proceso de Adjudicación” más adelante. 

De acuerdo con el Artículo 4, Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV, el proceso de 

información al público y proceso de licitación consiste en (i) un período informativo de cuatro días 

hábiles bursátiles en Argentina (el “Período de Difusión”) desde la fecha en que el presente Suplemento 

de Prospecto junto con el aviso de suscripción pertinente (el “Aviso de Suscripción”) haya sido 

publicado en el Boletín Diario de la BCBA de acuerdo con la delegación de facultades del MVBA 

establecida en la Resolución Nº 17.501 de la CNV, en sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en 
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“Información Financiera” y, en la sitio web de la Emisora (www.irsacp.com.ar) período que se extinguirá, 

será suspendido o prorrogado a nuestro criterio (con el acuerdo previo de los Colocadores Locales); y (ii) 

un período de subasta de un día hábil bursátil en Argentina (el “Período de Subasta Pública”) que tendrá 

lugar en la fecha y horario informado en el Aviso de Suscripción (exceptuando el caso de que el Período 

de Difusión sea suspendido o prorrogado, en cuyo caso el Período de Subasta Pública tendrá lugar en la 

otra fecha indicada en el aviso de suspensión o prórroga pertinente), el Período de Subasta Pública podrá 

ser prorrogado a nuestro criterio (con el acuerdo previo de los Colocadores Locales). La extinción, 

suspensión y/o prórroga del Período de Difusión y/o el Período de Subasta Pública no someterá a la 

Emisora o a los Colocadores Locales a ninguna responsabilidad y no otorgará a los inversores con 

órdenes de compra ningún derecho a compensación o indemnización. En el caso de que se extinga el 

Período de Subasta Pública, todas las órdenes de compra colocadas hasta ese momento automáticamente 

serán nulas. En el caso de que el Período de Subasta Pública sea suspendido o prorrogado, los inversores 

que realicen órdenes de compra durante dicho período, pueden, a su criterio y sin ninguna sanción, retirar 

dichas órdenes de compra en cualquier momento antes de la finalización del Período de Subasta Pública. 

En el caso de que el Período de Difusión y/o del Período de Subasta Pública sea suspendido o prorrogado, 

publicaremos, a más tardar el día hábil bursátil inmediatamente anterior a la finalización del Período de 

Difusión o el Período de Subasta Pública suspendido o prorrogado, un aviso en el Boletín Diario de la 

BCBA de acuerdo con la delegación de facultades del MVBA establecida en la Resolución Nº 17.501 de 

la CNV, el sitio de web de la CNV (en la parte de “Información Financiera”) y en el sitio web del MAE. 

Durante el Período de Difusión, nosotros y los Colocadores Locales realizaremos los esfuerzos 

de colocación descriptos en el presente; durante el Período de Subasta Pública, los inversores podrán 

presentar, a través de los Colocadores Locales y/o directamente a través de cualquier Agente del MAE, 

órdenes de compra para las Obligaciones Negociables de acuerdo con los términos descriptos 

precedentemente. 

Todos los Agentes del MAE que deseen participar de la subasta, directamente o en nombre de 

sus clientes, deberán pedir autorización a tal efecto en o antes de las 16:00 horas, Hora de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el primer día del Período de Difusión. 

Asimismo, podrá exigirse que las personas que coloquen ofertas en la subasta que presenten a 

los Colocadores Locales toda la información y documentación que dichos inversores deben presentar o 

que de otra forma pueda ser solicitada por los Colocadores Locales, a fin de cumplir con las normas 

aplicables, incluyendo, sin limitación, las leyes y reglamentaciones sobre lavado de activos. Asimismo, 

los agentes del MAE y/o las entidades adherentes al MAE deberán, inmediatamente después de cargar 

cualquier oferta de compra al Sistema SIOPEL, suministrar a los Colocadores Locales toda la 

información necesaria relacionada con el origen de los fondos a ser destinados a la suscripción de las 

Obligaciones Negociables de acuerdo con las leyes aplicables sobre lavado de activos. Los Colocadores 

Locales analizarán dicha información de acuerdo con las leyes aplicables sobre lavado de activos y de 

conformidad con ellas. En aquellos casos en que dicha información (i) resulte insuficiente y/o (ii) no sea 

suministrada a los Colocadores Locales en tiempo y forma, los Colocadores Locales podrán rechazar la 

orden de compra respectiva. 

La Emisora y los Colocadores Locales se reservan el derecho de rechazar cualquier orden en 

caso de considerar que no se han cumplido las leyes y reglamentaciones aplicables a su satisfacción. Toda 

decisión de rechazar una orden tomará en cuenta el principio de tratamiento equitativo para todos los 

inversores. Los agentes del MAE y/o el MVBA que transfieren órdenes de compra directamente serán 

responsables de verificar el cumplimiento de las reglamentaciones antes descriptas. Ningún agente del 

MAE y/o el MVBA que transfiera órdenes de compra tendrá derecho a cobrar ninguna comisión de la 

Emisora ni de los Colocadores Locales. 

La adjudicación de las órdenes de la Oferta Local se realizará mediante los procedimientos 

descriptos en “Proceso de Adjudicación”. 

Los Colocadores Locales sólo pueden aceptar órdenes de compra de residentes argentinos (en 

todos los casos, el titular beneficiario final debe ser residente argentino) excepto en el caso de órdenes de 

compra recibidas de los Compradores Iniciales. La colocación de la Obligaciones Negociables por parte 

de los Colocadores Locales estará dirigida a Inversores Calificados conforme dicho término se define en 

las Normas de la CNV. 
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Oferta Internacional 

La Oferta Internacional se realiza (a) dentro de Estados Unidos o a personas estadounidenses, 

únicamente a compradores institucionales calificados en el sentido de la Norma 144A, en base a la 

exención a los requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores establecida en la Norma 144A, y (b) 

fuera de Estados Unidos a personas no estadounidenses, únicamente en cumplimiento de la 

Reglamentación S. 

Durante el Período de Difusión, los Compradores Iniciales recibirán órdenes de compra de 

inversores fuera de Argentina. Una vez finalizado el Período de Difusión y al iniciar el Período de 

Subasta, los Compradores Iniciales cargarán a través de los Colocadores Locales en una o más órdenes en 

el Sistema SIOPEL en nombre de los Compradores Iniciales que consolidarán las órdenes de compra que 

hayan presentado los inversores durante el proceso de recepción de órdenes denominado “book 

building”. Dichas órdenes de compra, una vez cargadas en el Sistema SIOPEL, serán consideradas 

órdenes de compra en firme a todos los efectos y tendrán igual tratamiento que las demás órdenes 

cargadas en el Sistema SIOPEL de acuerdo con el procedimiento descripto en “Colocación Inicial de las 

Obligaciones Negociables” precedentemente. 

Los Compradores Iniciales podrán exigir que los inversores presenten toda la información y 

documentación que éstos deben presentar a fin de cumplir con las normas aplicables, incluyendo, sin 

limitación, las leyes y reglamentaciones sobre lavado de activos. Los Compradores Iniciales se reservan 

el derecho de rechazar cualquier orden a su exclusivo criterio. Toda decisión de rechazar una orden tendrá 

en cuenta el principio de tratamiento igualitario para todos los inversores. 

Proceso de Determinación de la Tasa de Interés  

Una vez finalizado el Período de Subasta Pública, después de tomar en cuenta los resultados de 

la Oferta Global, la Emisora y los Colocadores Locales determinarán la tasa de interés, y por ende el 

precio, a los que se suscribirán todas las Obligaciones Negociables (la “Tasa de Cierre”), que será 

revelada publicando un aviso durante un día hábil bursátil en el Boletín Diario de la BCBA en el sitio 

web de la CNV (www.cnv.gob.ar) bajo el ítem “Información Financiera” y en el sitio web de la Emisora 

(www.irsacp.com.ar). 

El precio de suscripción determinado empleando el procedimiento descripto anteriormente será 

idéntico para todos los inversores quienes hayan sido adjudicados con Obligaciones Negociables, y por 

ende todos los inversores que hayan sido adjudicados Obligaciones Negociables pagarán el mismo precio 

de suscripción. 

Proceso de Adjudicación 

Una vez determinada la tasa de interés y el monto de Obligaciones Negociables a emitir, los 

Colocadores Locales registrarán dicho monto en el Sistema SIOPEL como el “Monto de Emisión de las 

Obligaciones Negociables” a fin de realizar la adjudicación final de la Oferta Global en forma automática 

y transparente. 

Si las Obligaciones Negociables estuvieran sobre-suscriptas, la adjudicación de la Oferta Global 

se realizará en el Sistema SIOPEL en la forma prevista a continuación: 

 los inversores que hayan presentado órdenes de compra por las que se ofrezca recibir un 

rendimiento al vencimiento más bajo que los rendimientos disponibles a la Tasa de 

Cierre recibirán el monto total de Obligaciones Negociables solicitado; 

 los inversores que hayan presentado órdenes de compra por las que se ofrezca recibir un 

rendimiento al vencimiento igual a los rendimientos disponibles a la Tasa de Cierre 

recibirán el monto total de Obligaciones Negociables solicitado. Si el monto total de 

órdenes supera el Monto de Emisión de las Obligaciones Negociables, todos los 

inversores que hayan presentado órdenes por las que se ofrezca recibir una tasa de 

interés igual a la Tasa de Cierre serán adjudicados Obligaciones Negociables a prorrata 

entre sí; y 

http://www.cnv.gob.ar/
http://www.irsacp.com.ar/
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 las órdenes presentadas a un rendimiento al vencimiento mayor al rendimiento 

disponible a la Tasa de Cierre no serán adjudicadas Obligaciones Negociables. 

Si como resultado del prorrateo antes descripto, el valor nominal de Obligaciones Negociables a 

ser adjudicado a una orden contiene un monto inferior a la denominación mínima, dicho monto será 

eliminado a fin de redondear el valor nominal a adjudicar. 

Las órdenes excluidas por aplicación del método para determinar la Tasa de Cierre antes 

descripta serán automáticamente nulas y carecerán de efectos, y no darán lugar a ninguna obligación para 

la Emisora ni para los Colocadores Locales ni facultarán a dichos inversores a reclamar ninguna 

indemnización. Ni la Emisora ni los Colocadores Locales estarán obligados a informar individualmente a 

cada inversor cuyas órdenes de compra hayan sido total o parcialmente excluidas, acerca de dicha 

exclusión total o parcial de sus órdenes. 

Pago del Precio de Suscripción 

En o antes de la fecha de emisión y liquidación de las Obligaciones Negociables, que tendrá 

lugar en o alrededor de cinco días hábiles después de la fecha de fijación de precio y será informada en su 

debido curso en el Aviso de Suscripción y/o en el Aviso de Resultados, según el caso (la “Fecha de 

Emisión y Liquidación”), los inversores que presenten órdenes de compra a las que se hayan adjudicado 

Obligaciones Negociables de acuerdo con el proceso previamente descripto pagarán el precio 

correspondiente a dichas Obligaciones Negociables en una cuenta fuera de Argentina a ser designada por 

los Colocadores Locales en el Aviso de Suscripción. 

Gastos a ser Asumidos por los Obligacionistas 

Los inversores que adquieran Obligaciones Negociables no estarán obligados a pagar honorarios 

ni comisiones, a menos que el inversor realice la operación a través de su corredor, operador, banco 

comercial, compañía fiduciaria u otra entidad, en cuyo caso el inversor podrá estar obligado a pagar 

comisiones y/u honorarios a dichas entidades, que serán exclusiva responsabilidad del inversor. 

Asimismo, en caso de transferencias u otros actos o registros respecto de las Obligaciones Negociables, 

incluyendo en el sistema de depósito colectivo, Caja de Valores S.A. (“Caja de Valores”) podrá cobrar 

comisiones a los depositantes, que podrán ser transferidas a los tenedores de las Obligaciones 

Negociables (incluyendo con respecto a la transferencia del sistema de depósito colectivo al registro bajo 

la responsabilidad de Caja de Valores). 

Gastos de la Emisión 

Se estima que los gastos totales de emisión de las Obligaciones Negociables serán de US$4,47 

millones, los cuales estarán a cargo de la Compañía:  

Emisión Base .................................................................................  US$470 millones  - 

Colocadores....................................................................................  US$3,53 millones  0,75%  

Honorarios (Abogados/Auditores)  ................................................  US$0,31 millones  0,06%  

Aranceles (CNV/MVBA/MAE)  ....................................................  US$0,19 millones  0,04%  

Otros Costos ...................................................................................  US$0,44 millones  0,09%  

Total de Gastos .............................................................................  US$4,47 millones 0,95%  

 

El tipo de cambio a aplicar para la conversión a Pesos es $15,50 BNA venta al 4 de marzo de 2016. 
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el contrato de compra a ser suscripto entre la 

Compañía y los Compradores Iniciales, la Compañía ha acordado vender a los diversos Compradores 

Iniciales, para quienes Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC están actuando como 

representantes, y cada uno de los Compradores Iniciales ha acordado, en forma individual y no conjunta, 

comprar a la Compañía todas las Obligaciones Negociables vendidas bajo el contrato de compra. 

El contrato de compra establece que si un Comprador Inicial incurriera en incumplimiento, los 

compromisos de compra de los Compradores Iniciales no incumplidores podrán incrementarse o bien 

podrá rescindirse la oferta. 

Los Compradores Iniciales se proponen ofrecer inicialmente las Obligaciones Negociables al 

precio de oferta indicado en la portada de este Suplemento de Precio. Después de la oferta inicial, podrán 

modificarse el precio de oferta o cualquier otro término de la oferta. Los Compradores Iniciales podrán 

ofrecer y vender obligaciones negociables a través de algunas de sus afiliadas. 

Podremos retirar, cancelar o modificar cualquier oferta prevista en el presente mediante una 

notificación previa publicada en el Boletín Diario de la BCBA y podremos rechazar ofertas para comprar 

Obligaciones Negociables total o parcialmente a nuestro exclusivo criterio. 

Las Obligaciones Negociables no han sido ni serán registradas en virtud de la Ley de Títulos 

Valores ni de ninguna ley estadual en materia de títulos valores y no podrán ofrecerse ni venderse excepto 

a personas razonablemente consideradas compradores institucionales calificados en base a la norma 144A 

bajo la Ley de Títulos Valores y a personas en operaciones offshore en base a la Reglamentación S bajo la 

ley de Títulos Valores. Cada uno de los Compradores Iniciales ha acordado que, salvo por lo permitido en 

el contrato de compra, no ofrecerá, venderá ni entregará las Obligaciones Negociables (i) como parte de 

su distribución en ningún momento, o (ii) de otra forma hasta transcurridos 40 días desde el inicio de la 

oferta o la fecha de cierre, lo que ocurra después, dentro de Estados Unidos ni a favor o por cuenta o 

beneficio de personas estadounidenses, y hará que se envíe a cada corredor/agente a quien venda 

obligaciones negociables en base a la Reglamentación S durante dicho plazo de 40 días, una 

conformación u otra notificación con las restricciones a las ofertas y ventas de Obligaciones Negociables 

dentro de Estados Unidos o a favor, por cuenta o en beneficio de personas estadounidenses. Los términos 

empleados en este párrafo tienen los significados que se les atribuyen en la Reglamentación S bajo la Ley 

de Títulos Valores. Las reventas de Obligaciones Negociables están restringidas conforme lo descripto en 

“Restricciones a la Transferencia” en el Prospecto. 

Asimismo, hasta 40 días después del inicio de la oferta, una oferta o venta de Obligaciones 

Negociables en los Estados Unidos por parte de un corredor/agente (participe o no de la oferta) podrá 

violar los requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores si dicha oferta o venta no se realiza en 

cumplimiento de la Norma 144A. 

Prevemos que la entrega de las Obligaciones Negociables se realizará a los inversores 

aproximadamente en la fecha indicada en la portada de este Suplemento de Precio, es decir, en la Fecha 

de Emisión y Liquidación. Bajo la Norma 15c6-1 de la Ley de Mercados de Valores, las operaciones en el 

mercado secundario generalmente deben liquidarse en un plazo de tres días hábiles, a menos que las 

partes de la operación expresamente acuerden lo contrario. En consecuencia, los compradores que deseen 

negociar las obligaciones negociables en la fecha de fijación de precio o en los días hábiles subsiguientes 

anteriores a la Fecha de Emisión y Liquidación deberán, en virtud de que las obligaciones negociables se 

liquidan inicialmente en más de tres días hábiles, indicar un ciclo de liquidación alternativo al momento 

de dicha operación a fin de prevenir una liquidación fallida. Dichos compradores deberán consultar a sus 

propios asesores. 

Las Obligaciones Negociables constituyen nuevas emisiones de títulos valores para las que no 

existe un mercado en la actualidad. Se presentará una solicitud para cotizar las Obligaciones Negociables 

en el Listado Oficial en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo y su negociación en el mercado Euro MTF. 

También solicitaremos el listado de las Obligaciones Negociables en el Mercado de Valores de Buenos 

Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. No puede garantizarse que estas solicitudes serán 

aceptadas. Los Compradores Iniciales nos han informado que prevén crear un mercado para las 

Obligaciones Negociables de acuerdo con lo permitido por la ley aplicable. Sin embargo, no están 
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obligados a crear un mercado para las Obligaciones Negociables, y toda creación de mercado podrá ser 

discontinuada en cualquier momento a su exclusivo criterio. En consecuencia, no puede garantizarse el 

desarrollo o la liquidez de cualquier mercado para las Obligaciones Negociables. Si las Obligaciones 

Negociables fueran negociadas, podrán negociarse a un descuento de su precio de oferta inicial, 

dependiendo de la tasa de interés vigente, el mercado de títulos valores similares, nuestro desempeño 

operativo y situación patrimonial y las condiciones económicas en general y otros factores. 

Los Compradores Iniciales podrán dedicarse a operaciones de sobreadjudicación, estabilización, 

cobertura y ofertas de penalidad de acuerdo con la Reglamentación M bajo la Ley de Mercados de 

Valores. 

 La sobre adjudicación involucra ventas en exceso del tamaño de la oferta, lo que crea 

una posición corta para los Compradores Iniciales. 

 Las operaciones de estabilización permiten ofertas de compra del título subyacente en 

tanto las ofertas de estabilización no excedan un máximo especificado. 

 Las operaciones de cobertura involucran compras de las Obligaciones Negociables en el 

mercado abierto luego de completada la distribución a fin de cubrir posiciones cortas. 

Estas operaciones de estabilización y operaciones de cobertura pueden hacer que el precio de las 

Obligaciones Negociables sea mayor que el que existiría en ausencia de las mismas. Estas operaciones, de 

iniciarse, podrán ser interrumpidas en cualquier momento. 

En el curso ordinario de sus respectivos negocios, los Compradores Iniciales y algunas de sus 

afiliadas, han participado y podrían participar en el futuro en operaciones de banca de inversión, banca 

comercial o diferentes transacciones de naturaleza financiera con nosotros o con nuestras afiliadas, 

incluyendo asesoramiento y otorgamiento de préstamos, por los cuales han percibido comisiones de 

práctica. Cualquiera de estas transacciones de swap y posiciones de corto plazo, podría afectar los futuros 

precios de cotización de las Obligaciones Negociables ofrecidas en el presente. Citigroup Global Markets 

Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como colocadores principales y agentes de solicitud para la 

oferta de compra y la solicitud de consentimiento de las Obligaciones Negociables IRSA PC Vigentes y 

en Circulación y para las ofertas de compra y las solicitudes de consentimiento de las Obligaciones 

Negociables IRSA 2017 y de las Obligaciones Negociables IRSA 2020, que se espera serán financiadas 

tal como se describe en “Acontecimientos Recientes- Ofertas de Compra Simultáneas.” En la medida que 

cualquiera de los Compradores Iniciales o sus afiliadas sean tenedores de tales obligaciones negociables, 

directa o indirectamente, recibirán parte de los fondos netos provenientes de esta oferta, con relación a 

tales ofertas de compra. 

Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo. 

Véase “Información Adicional—Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo” en el 

Prospecto, para mayor información sobre este tema. 

Controles de Cambio. 

Véase “Factores de Riesgo” y “Controles de Cambio” en el Prospecto, para mayor información 

sobre las normas cambiarias aplicables a no residentes en relación con las Obligaciones Negociables. Para 

un detalle de la totalidad de la normativa cambiaria se sugiere a los Inversores consultar las mismas en el 

sitio web del Ministerio de Economía www.mecon.gov.ar o el del Banco Central www.bcra.gov.ar, según 

corresponda. 
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INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA EMISORA 

La presente sección complementa y actualiza el título “Información Clave Sobre la Emisora” del 

Prospecto del Programa de fecha 5 de febrero de 2016 publicado en la AIF bajo el ID 4-365044-D con 

información correspondiente al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

a) Resumen de información contable y de otra índole consolidada.  

El siguiente resumen de la información contable consolidada ha sido obtenido de nuestros 

estados financieros consolidados a las fechas y para cada uno de los ejercicios indicados a continuación, 

los cuales han sido oportunamente presentados ante la CNV. Esta información debe leerse conjuntamente 

con y está condicionada en su totalidad por referencia a nuestros estados financieros consolidados y al 

análisis efectuado en la sección "Reseña y perspectiva operativa y financiera” que se incluyó en el 

Prospecto publicado con fecha 5 de febrero de 2016.  

El resumen de la información bajo NIIF (“Normas Internacionales de Información Financiera” o 

“NIIF” indistintamente) del estado de resultados integrales consolidados correspondiente a los ejercicios 

económicos finalizados el 30 de junio de 2015, 2014 y 2013 y el resumen de la información bajo NIIF del 

estado de situación financiera consolidado al 30 de junio de 2015 y 2014 han sido obtenidos de nuestros 

estados financieros consolidados auditados al 30 de junio de 2015, 2014 y el estado de situación 

financiera consolidado al 30 de junio de 2013 ha sido obtenido de nuestros estados financieros 

consolidados auditados al 30 de junio de 2014. Dichos estados financieros han sido confeccionados de 

acuerdo a las NIIF.  

El resumen de la información bajo NIIF del estado de resultados consolidado correspondiente al 

período de seis meses finalizado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ha sido obtenido de nuestros estados 

financieros intermedios condensados consolidados no auditados al 31 de diciembre de 2015. 
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Resumen de información contable y de otra índole consolidada de la Compañía de acuerdo a NIIF:  

 Período / Ejercicio finalizado al 

 31/12/2015 31/12/2014 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013  

                                   (no auditado)     

 (en miles de Ps., salvo ratios) 

INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS       

NIIF       

Ingresos  ..........................................................  1.885.228 1.285.114 2.758.081 2.113.014 1.637.411  

Costos  .............................................................  (813.510) (532.936)  (1.183.068) (956.238) (749.865)  

 Ganancia bruta  ............................................  1.071.718 752.178 1.575.013 1.156.776 887.546  

 

Resultado por venta de propiedades de inversión   155.853 3.361 126.686 308 236  

Gastos generales y de administración  .............  (110.004) (56.170) (138.599) (101.445) (67.720)  

Gastos de comercialización  .............................  (77.836) (46.626) (117.683) (76.854) (60.826)  

Otros resultados operativos, netos  ...................  (15.834) (63.497) (97.042) (27.387) (37.578)  

 Ganancia operativa  ......................................  1.023.897 589.246 1.348.375 951.398 721.658  

       

Resultado por participación en asociadas y negocios conjuntos  (3.780) 19.791 14.585 (13.535) (602)  

Ganancia antes de resultados financieros e impositivos    1.020.117 609.037 1.362.960 937.863 721.056  

Ingresos Financieros ........................................  324.525 57.939 105.138 124.495 55.029  

Costos financieros  ...........................................  (1.750.325) (178.389) (603.883) (499.901) (234.264)  

Otros resultados financieros .............................  940.577 32.980 47.215 74.730 (12.092)  

Resultados financieros, netos  ..........................  (485.223) (87.470) (451.530) (300.676) (191.327)  

Ganancia antes de impuesto a las ganancias  534.894 521.567 911.430 637.187 529.729  

Impuesto a las ganancias   ................................  (102.648) (161.411) (290.815) (226.700) (178.698)  

Ganancia del período / ejercicio  ...................  432.246 360.156 620.615 410.487 351.031  

Total de resultados integrales  

del período / ejercicio .....................................  432.246 360.156 620.615 410.487 351.031  

       

Atribuible a:       

Accionistas de la sociedad controlante  ............  379.239 341.404 581.269 377.003 330.098  

Interés no controlante  ......................................  53.007 18.752 39.346 33.484 20.933  

       

Ganancia por acción atribuible a los accionistas de la sociedad 

controlante del período / ejercicio:       

Básico ..............................................................  0,30 0,27 0,46 0,30 0,26  
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 Período / Ejercicio finalizado al 

 31/12/2015 31/12/2014 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013  

                                   (no auditado)     

 (en miles de Ps., salvo ratios) 

Diluido .............................................................  0,30 0,27 0,46 0,30 0,26  

 

INFORMACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:    

 

  

NIIF       

 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas  4.077 532.867 1.257.577 921.464 654.706  

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión   (927.240) (369.378) (414.231) (517.852) (447.164)  

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

financiación ..................................... 774.330 (133.404) (660.943) (516.906) (90.789)  

Efectivo y Equivalentes al inicio de cada Periodo / Ejercicio  303.499 116.706 116.706 223.385 102.698  

Efectivo y Equivalentes al cierre de cada Periodo / Ejercicio   166.280 151.150 303.499 116.706 223.385  
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Período / Ejercicios finalizados el 

 
31/12/2015 

(no auditado) 
30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013 

 
 (en miles de Ps., salvo ratios) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS   
 

 

ACTIVO   
 

 

Activo no corriente   
 

 

Propiedades de inversión  ....................................................................  3.981.177 4.156.025 1.753.492 1.621.636 

Propiedades, planta y equipo ...............................................................  113.135 109.394 23.552 20.169 

Propiedades para la venta  ....................................................................  1.164 8.567 8.325 653 

Activos intangibles  .............................................................................  67.590 69.015 65.754 62.661 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  ...................................  191.250 181.918 171.903 171.117 

Activos por impuesto diferido   ............................................................  56.837 51.631 40.326 37.404 

Créditos por impuesto a las ganancias y mínima presunta ...................  249 249 578 5.083 

Créditos por ventas y otros créditos   ...................................................  96.855 90.431 85.914 75.910 

Inversiones en activos financieros ........................................................  395.411 253.546 63.455 99.963 

Total del Activo no corriente  ............................................................  4.903.668 4.920.776 2.213.299 2.094.596 

Activo corriente   
 

 

Propiedades para la venta   ...................................................................  9.157 3.154 1.214 6.991 

Inventarios   .........................................................................................  16.008 15.347 10.368 9.896 

Instrumentos financieros derivados   ....................................................  36.535 - 1.234 — 

Créditos por impuesto a las ganancias .................................................  317.586 1.635 123 — 

Créditos por ventas y otros créditos   ...................................................  1.721.582 808.016 937.204 550.762 

Inversiones en activos financieros ........................................................  939.356 292.320 216.071 169.174 

Efectivo y equivalentes de efectivo  .....................................................  166.280 303.499 116.706 223.385 

Total del Activo corriente  .................................................................  3.206.504 1.423.971 1.282.920 960.208 

TOTAL DEL ACTIVO  ....................................................................  8.110.172 6.344.747 3.496.219 3.054.804 

PATRIMONIO NETO   
 

 

Capital y reservas atribuible a los accionistas de la sociedad 

controlante 
  

 
 

 
  

 
 

Capital social  ......................................................................................  126.014 126.014 126.014 126.014 

Ajuste integral del capital social ..........................................................  69.381 69.381 69.381 69.381 

Prima de emisión  ................................................................................  444.226 444.226 444.226 444.226 

Reserva por pagos basados en acciones ...............................................  - - - 6.607 

Reserva legal   ......................................................................................  39.078 39.078 39.078 39.074 

Reserva para nuevos proyectos ............................................................  - - - 3.302 

Reserva especial ...................................................................................  15.802 15.802 15.802 15.802 

Cambios en interés no controlante .......................................................  (19.770)  (19.770) (19.707) (19.707) 

Resultados no asignados ......................................................................  379.241 283.582 138.693 164.224 

Total capital y reservas atribuibles a los accionistas de la sociedad 

Controlante .........................................................................................  
1.053.972 958.313 813.487 848.923 

Interés no controlante ...........................................................................  233.217 184.834 192.102 161.892 

TOTAL PATRIMONIO NETO ........................................................  1.287.189 1.143.147 1.005.589 1.010.815 

 

PASIVO 
    

 
    

Pasivo no corriente     

Deudas comerciales y otras deudas  .....................................................  275.473 247.812 195.673 190.170 

Préstamos  ............................................................................................  5.084.574 3.322.488 1.046.102 834.814 

Pasivos por impuesto diferido  .............................................................  95.761 107.102 107.778 101.942 

Provisiones...........................................................................................  5.565 9.392 22.878 11.730 

Total del Pasivo no corriente  ............................................................  5.461.373 3.686.794 1.372.431 1.138.656 

 
    

Pasivo corriente     

Deudas comerciales y otras deudas  .....................................................  809.397 802.151 489.811 437.750 

Impuesto a las ganancias a pagar  ........................................................  87.374 123.077 56.681 77.683 

Remuneraciones y cargas sociales  ......................................................  68.687 94.693 76.090 26.041 
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Período / Ejercicios finalizados el 

 
31/12/2015 

(no auditado) 
30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013 

 
 (en miles de Ps., salvo ratios) 

Préstamos  ............................................................................................  358.977 471.255 479.237 356.028 

Instrumentos financieros derivados ......................................................  10.651 - 14.225 1.732 

Provisiones  ..........................................................................................  26.524 23.630 2.155 6.099 

Total del Pasivo corriente  .................................................................  1.361.610 1.514.806 1.118.199 905.333 

 
  

 
 

TOTAL DEL PASIVO  .....................................................................  6.822.983 5.201.600 2.490.630 2.043.989 

 
  

 
 

TOTAL DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO NETO  ....................  8.110.172 6.344.747 3.496.219 3.054.804 

 

b) Indicadores  

OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA:        

NIIF 31/12/2015 31/12/2014 30/06/2015 30/06/2014 30/06/2013  

                            (No auditado)       

Resultado por acción básico 
(1)  ........................  0,30 0,27 0,46 0,30 0,26  

Resultado por acción diluido 
(2)

  ......................  0,30 0,27 0,46 0,30 0,26  

Resultado por acción básico por ADS 
(1)(3)  .....  12,00 10,80 18,40 12,00   10,40  

Resultado por acción diluido por ADS 
(2)(3)  ....  12,00 10,80 18,40 12,00   10,40  

Promedio ponderado de acciones en 

circulación
(4)

  ...................................................  
126.014 126.014 126.014 126.014 126.014  

Dividendos pagados 
(5)  ....................................  74.979 141.375 152.461 413.383 315.468  

Dividendos distribuidos por acción  .................  0,23 0,11 0,35 0,32 0,24  

Dividendos distribuidos por ADS 
(3)  ...............  9,00 4,40 13,88 12,94 9,73  

Depreciación y amortización ............................  119.589 61.531 180.410 121.014 129.806  

Margen bruto 
(6)  ..............................................  0,57 0,59 0,57 0,55 0,54  

Margen operativo 
(7)  ........................................  0,54 0,46 0,49 0,45 0,44  

Margen neto 
(8)  ................................................  0,23 0,28 0,23 0,19 0,21  

Liquidez 
(9)

 ......................................................  2,355 0,804 0,940 1,147 1,06  

Solvencia 
(10)

 ...................................................  0,15 0,20 0,18 0,33 0,42  

Inmovilización de capital 
(11)

  ..........................  0,60 0,80 0,78 0,63 0,69  

Rentabilidad 
(12)

  ..............................................  0,34 0,31 0,58 0,41 0,35  

        

(1) El ingreso neto básico por acción se calcula dividiendo el resultado neto disponible para los tenedores de acciones ordinarias 

correspondiente al período/ ejercicio por el promedio ponderado de acciones en circulación durante el período / ejercicio. 

(2) El ingreso neto diluido por acción se calcula dividiendo el resultado neto correspondiente al ejercicio por la cantidad 
promedio ponderado de acciones ordinarias suponiendo la conversión total de las obligaciones negociables. 

(3) Determinado multiplicando los montos por acción por cuarenta (una ADS es igual a cuarenta acciones ordinarias). 

(4) Calculado en una base de 10 acciones de valor nominal Ps. 0,1. 
(5) Los montos de dividendos, correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados al 30 de junio de cada año, son 

determinados por la Asamblea Anual de Accionistas, la cual tiene lugar en octubre de cada año. 

(6) La ganancia bruta dividida por la suma de los ingresos. 
(7) Es resultado operativo dividido por la suma de los ingresos. 

(8) El resultado neto dividido por la suma de los ingresos. 
(9) Se calculó como la relación Activo corriente / Pasivo corriente. 

(10) Se calculó como la relación Patrimonio Neto / Total del Pasivo. 

(11) Se calculó como la relación Activo no corriente / Total del Activo. 

(12) Se calculó como la relación Resultado neto / Patrimonio Neto promedio. 
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Periodo de seis meses finalizado 

al 31 de diciembre de Ejercicios finalizados el 30 de junio de 

 
2015 2014 2015 2014 2013 

 

(en miles de Ps., salvo ratios)    

 (No auditado) (en miles de Ps., salvo ratios) 

 
     Ganancia operativa    1.023.897 589.246 1.348.375 951.398 721.658 

Gastos por transferencias de 

Propiedades de Oficinas Adquiridas — 58.626 58.626 — — 

Depreciación y amortización   119.589 61.531 180.410 121.014 129.806 

EBITDA ajustado (no auditado)  1.143.486 709.403 1.587.411 1.072.412 851.464 

 

 
31/12/2015 

 
Resultado neto (31/12/2015) 432.246  

= 0,34 
Patrimonio neto promedio (31/12/2015+31/12/2014) (1.287.189 + 1.224.254) / 2 

   

 31/12/2014  

Resultado neto (31/12/2014) 360.156 
= 0,31 

Patrimonio neto promedio (31/12/2014+31/12/2013) (1.224.254 + 1.107.043) / 2  

   

 30/06/2015  

Resultado neto (30/06/2015) 620.615 
= 0,58 

Patrimonio neto promedio (30/06/2015+30/06/2014) (1.143.147 + 1.005.589) / 2 

   

 30/06/2014  

Resultado neto (30/06/2014) 410.487 
= 0,41 

Patrimonio neto promedio (30/06/2014+30/06/2013) (1.005.589 + 1.010.815) / 2 

   

 30/06/2013  

Resultado neto (30/06/2013) 351.031 
= 0,35 

Patrimonio neto promedio (30/06/2013+30/06/2012) (1.010.815 + 972.523) / 2 
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ANEXO I 

Los Estados Financieros Trimestrales al 31 de diciembre de 2015 de la Compañía han sido 

presentados con fecha 11 de febrero de 2016, y se encuentran disponibles en el sitio web la CNV 

www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera” de la AIF bajo el ID 4-366045-D, y en el sitio web 

de la Compañía www.irsacp.com.ar, asimismo, se incluyen como Anexo I al presente junto con la Reseña 

Informativa. 





1 

 

 
 
 
 
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 
Estados financieros intermedios condensados 
consolidados al 31 de diciembre de 2015 y por los 
períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 
2015 y 2014 
 
 
 





Inicialado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 11/02/16 

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30 
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Información Legal 
 

 

Denominación: IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  

 

Ejercicio económico N°: 126, iniciado el 1°de julio de 2015. 

 

Domicilio legal: Moreno 877, piso 22, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

Actividad principal: Inversiones, desarrollos y explotaciones inmobiliarias. 

 

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 29 de agosto de 1889. 

 

Última modificación del estatuto o contrato social: 10 de julio de 2015. 

 

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social: 28 de agosto de 2087. 

 

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 801.047. 

 

Capital: 1.260.140.508 acciones. 

 

Capital suscripto, emitido e integrado (miles de $): $ 126.014. 

 

Denominación de la sociedad controlante directa: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad 

Anónima (IRSA). 

 

Domicilio legal: Bolívar 108, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

Actividad principal: Inmobiliaria. 

 

Participación de la sociedad controlante sobre el capital: 1.199.924.697 acciones. 

 

Porcentaje de votos de la sociedad controlante sobre el patrimonio neto: 95,22%. 

 

Clase de acciones 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

Acciones en 

circulación (cantidad) 

Acciones autorizadas 

a realizar oferta 

pública (cantidad) 

Suscripto, emitido e 

integrado (miles de $) 

Ordinarias escriturales de valor nominal $ 0,1 

cada una y con derecho a un voto por acción 1.260.140.508 1.259.886.188 126.014 

 



Por Comisión Fiscalizadora 

 

 

                                                . 

Marcelo H. Fuxman 

Síndico titular 

 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

 

                                                (Socio) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Eduardo A. Loiácono  

Contador Público (UBA)  

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 326  F° 94 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L. 

 

 

                                                (Socio) 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 30 

Noemí I. Cohn 

Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 116 F° 135 

 

  

 

 

                                                            . 

Alejandro G. Elsztain 

Vicepresidente Ejecutivo en ejercicio  

de la Presidencia 
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IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Estados de Situación Financiera Intermedios Condensados Consolidados 

al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 

(Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción, y a 

menos que se indique lo contrario) 
 

 Nota 31.12.15  30.06.15 

ACTIVO     

Activo no corriente     

Propiedades de inversión...................................................................................  10 3.981.177  4.156.025 

Propiedades, planta y equipo .............................................................................  11 113.135  109.394 

Propiedades para la venta .................................................................................  12 1.164  8.567 

Activos intangibles .............................................................................................  13 67.590  69.015 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos .................................................  8,9 191.250  181.918 

Activos por impuesto diferido .............................................................................  24 56.837  51.631 

Créditos por impuesto a las ganancias y mínima presunta ....................................   249  249 

Créditos por ventas y otros créditos  ..................................................................  16 96.855  90.431 

Inversiones en activos financieros .....................................................................  17 395.411  253.546 

Total del Activo no corriente ...........................................................................   4.903.668  4.920.776 

Activo corriente     

Propiedades para la venta  ................................................................................  12 9.157  3.154 

Inventarios .........................................................................................................  14 16.008  15.347 

Instrumentos financieros derivados ....................................................................  23 36.535  - 

Créditos por impuesto a las ganancias ..............................................................   317.586  1.635 

Créditos por ventas y otros créditos  ..................................................................  16 1.721.582  808.016 

Inversiones en activos financieros .....................................................................  17 939.356  292.320 

Efectivo y equivalentes de efectivo  ...................................................................  18 166.280  303.499 

Total del Activo corriente ................................................................................   3.206.504  1.423.971 

TOTAL DEL ACTIVO ........................................................................................   8.110.172  6.344.747 

PATRIMONIO NETO     

Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la sociedad controlante     

Capital social .....................................................................................................   126.014  126.014 

Ajuste integral del capital social  ........................................................................   69.381  69.381 

Prima de emisión ...............................................................................................   444.226  444.226 

Reserva legal .....................................................................................................   39.078  39.078 

Reserva especial ...............................................................................................   15.802  15.802 

Cambios en interés no controlante .....................................................................   (19.770)  (19.770) 

Resultados no asignados ...................................................................................   379.241  283.582 

Total capital y reservas atribuibles a los accionistas de la sociedad 

controlante .......................................................................................................   1.053.972  958.313 

Interés no controlante  .......................................................................................   233.217  184.834 

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO ....................................................................   1.287.189  1.143.147 

PASIVO     

Pasivo no corriente     

Deudas comerciales y otras deudas ..................................................................  19 275.473  247.812 

Préstamos .........................................................................................................  22 5.084.574  3.322.488 

Pasivos por impuesto diferido ............................................................................  24 95.761  107.102 

Provisiones ........................................................................................................  21 5.565  9.392 

Total del Pasivo no corriente ..........................................................................   5.461.373  3.686.794 

Pasivo corriente     

Deudas comerciales y otras deudas  .................................................................  19 809.397  802.151 

Impuesto a las ganancias a pagar .....................................................................   87.374  123.077 

Remuneraciones y cargas sociales ....................................................................  20 68.687  94.693 

Préstamos .........................................................................................................  22 358.977  471.255 

Instrumentos financieros derivados ....................................................................  23 10.651  - 

Provisiones ........................................................................................................  21 26.524  23.630 

Total del Pasivo corriente ...............................................................................   1.361.610  1.514.806 

TOTAL DEL PASIVO ........................................................................................   6.822.983  5.201.600 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ...................................................   8.110.172  6.344.747 

 
  Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros intermedios condensados consolidados. 



Por Comisión Fiscalizadora 

 

 

                                                . 

Marcelo H. Fuxman 

Síndico titular 

 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

 

 

                                                (Socio) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Eduardo A. Loiácono  

Contador Público (UBA)  

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 326  F° 94 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L. 

 

 

                                                (Socio) 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 30 

Noemí I. Cohn 

Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 116 F° 135 

 

  

 

 

                                                            . 

Alejandro G. Elsztain 

Vicepresidente Ejecutivo en ejercicio  

de la Presidencia 
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IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Estados de Resultados Integrales Intermedios Condensados Consolidados 

por los períodos de seis y tres meses iniciados el 1° de julio y 1° de octubre de 2015 y 2014  

 y finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 (Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción, y a 

menos que se indique lo contrario) 
 
 

  Seis meses  Tres meses 

 Nota 31.12.15  31.12.14  31.12.15  31.12.14 

Ingresos por ventas, alquileres y servicios .....................  26 1.296.643  883.016  706.125  491.663 

Ingresos por expensas y fondo de promoción colectivo ..  26 588.585  402.098  336.707  228.408 

Costos............................................................................  27 (813.510)  (532.936)  (455.128)  (295.004) 

Ganancia bruta .............................................................   1.071.718  752.178  587.704  425.067 

Resultado por venta de propiedades de inversión ..........   155.853  3.361  -  3.361 

Gastos generales y de administración ............................  28 (110.004)  (56.170)  (56.671)  (30.310) 

Gastos de comercialización ............................................  28 (77.836)  (46.626)  (42.536)  (27.328) 

Otras resultados operativos, netos .................................  30 (15.834)  (63.497)  (11.046)  (69.356) 

Ganancia operativa ......................................................    1.023.897  589.246  477.451  301.434 

Resultado por participación en asociadas y negocios 

conjuntos .......................................................................  8,9 (3.780)  19.791 

 

(1.138) 

 

(3.465) 

Ganancia antes de resultados financieros e 

impuesto a las ganancias ............................................    1.020.117  609.037 

 

476.313 

 

297.969 

Ingresos financieros .......................................................  31 324.525  57.939  290.104  25.524 

Costos financieros ..........................................................  31 (1.750.325)  (178.389)  (1.505.669)  (67.716) 

Otros resultados financieros ...........................................  31 940.577  32.980  1.101.515  38.810 

Resultados financieros, netos ........................................   (485.223)  (87.470)  (114.050)  (3.382) 

Ganancia antes de impuesto a las ganancias ............   534.894  521.567  362.263  294.587 

Impuesto a las ganancias ...............................................  24 (102.648)  (161.411)  (41.149)  (90.689) 

Ganancia del período ...................................................   432.246  360.156  321.114  203.898 

Total de resultados integrales del período .................   432.246  360.156  321.114  203.898 

         

Atribuible a:         

Accionistas de la sociedad controlante ...........................   379.239  341.404  276.237  193.732 

Interés no controlante.....................................................   53.007  18.752  44.877  10.166 

 
 

   
    

Ganancia por acción atribuible a los accionistas de 

la sociedad controlante del período: 

 

   

    

Básico ............................................................................   0,30  0,27  0,22  0,12 

Diluido  ...........................................................................   0,30  0,27  0,22  0,12 
 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros intermedios condensados consolidados. 
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IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Estados de Cambios en los Patrimonios Intermedios Condensados Consolidados 

por los períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción, y a menos que se indique lo contrario) 

 

 

 Atribuible a los accionistas de la sociedad controlante   

 

Capital 

social 

Ajuste integral del 

capital social 

Prima de 

emisión 

Reserva  

legal 

Reserva 

especial (1) 

Cambios en 

interés no 

controlante 

Resultados  

no asignados Subtotal 

Interés no 

controlante 

Total del 

Patrimonio  

Saldos al 30 de junio de 2015 ..................................  126.014 69.381 444.226 39.078 15.802 (19.770) 283.582 958.313 184.834 1.143.147 

Resultado integral del período (ganancia)  ................  - - - - - - 379.239 379.239 53.007 432.246 

Aportes de interés no controlante ..............................  - - - - - - - - (122) (122) 

Distribucion de dividendos a accionistas no 

controlantes ................................................................  - - - - - - - - (4.502) (4.502) 

Distribución de dividendos en efectivo según     

A.G.O. y E. del 30 de octubre de 2015 ......................  - - - - - - (283.580) (283.580) - (283.580) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 .........................  126.014 69.381 444.226 39.078 15.802 (19.770) 379.241 1.053.972 233.217 1.287.189 

 

 Atribuible a los accionistas de la sociedad controlante   

 

Capital 

social 

Ajuste integral del 

capital social 

Prima de 

emisión 

Reserva  

legal 

Reserva 

especial (1) 

Cambios en 

interés no 

controlante 

Resultados  

no asignados Subtotal 

Interés no 

controlante 

Total del 

Patrimonio  

Saldos al 30 de junio de 2014 .................................  126.014 69.381 444.226 39.078 15.802 (19.707) 138.693 813.487 192.102 1.005.589 

Resultado integral del período (ganancia)  ................  - - - - - - 341.404 341.404 18.752 360.156 

Distribución de dividendos en efectivo según     

A.G.O. y E. del 31 de octubre de 2014 ......................  - - - - - - (138.693) (138.693) - (138.693) 

Reintegro de dividendos prescriptos ..........................  - - - - - - 813 813 - 813 

Aportes de interés no controlante ..............................  - - - - - - - - 415 415 

Distribucion de dividendos a accionistas no 

controlantes ................................................................  - - - - - - - - (3.946) (3.946) 

Cambios en interés no controlante ............................  - - - - - (63) - (63) (17) (80) 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 ........................  126.014 69.381 444.226 39.078 15.802 (19.770) 342.217 1.016.948 207.306 1.224.254 

 
(1) Corresponde a la Resolución General 609/12 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). Ver Nota 25. 

 
Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros intermedios condensados consolidados. 
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IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Estados de Flujo de Efectivo Intermedios Condensados Consolidados 

por los períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción, y a 

menos que se indique lo contrario) 

 

 Nota 31.12.15  31.12.14 

Actividades operativas:     

Efectivo generado por las operaciones ......................................................................  18 474.926  641.330 

Impuesto a las ganancias pagado .............................................................................   (470.849)  (108.463) 

Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas ................................   4.077  532.867 

     

Actividades de inversión:     

Adquisición de inmuebles de sociedad controlante ....................................................   -  (89.789) 

Adquisición y aporte de capital de asociadas ............................................................  9 (21.000)  (31.985) 

Aportes irrevocables en asociadas y negocios conjuntos ..........................................  8,9 -  (100) 

Venta de participación en asociadas .........................................................................  9 -  19.140 

Aumento de propiedades de inversión .......................................................................  10 (101.750)  (134.429) 

Cobro por permutas...................................................................................................   -  124 

Adquisición de propiedades, planta y equipo .............................................................  11 (4.719)  (13.446) 

Anticipos a proveedores ............................................................................................   (25.254)  - 

Cobros por venta de propiedades de inversión ..........................................................   316.579  - 

Adquisición de activos intangibles .............................................................................  13 (273)  (105) 

Aumento de activos financieros .................................................................................   (2.073.819)  (531.328) 

Disminución de activos financieros ............................................................................   1.175.117  327.330 

Préstamos otorgados a partes relacionadas ..............................................................   (198.471)  (40) 

Intereses cobrados de activos financieros .................................................................   6.350  8.433 

Cobros por préstamos otorgados a partes relacionadas ............................................   -  76.817 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión ................................   (927.240)  (369.378) 

     

Actividades de financiación:     

Adquisición de capital de interés no controlante ........................................................   -  (80) 

Aportes de capital de accionistas no controlantes .....................................................   -  415 

Emisión obligaciones negociables no convertibles.....................................................   403.051  - 

Préstamos obtenidos .................................................................................................   781.053  311.961 

Préstamos obtenidos de asociadas y negocios conjuntos .........................................   -  9.000 

Cancelación de préstamos por compra de sociedades ..............................................   -  (105.861) 

Cancelación de préstamos ........................................................................................   (939.907)  (98.269) 

Cancelación de préstamos partes relacionadas .........................................................   (61.619)  (77) 

Cobro de instrumentos financieros derivados ............................................................   810.938  102 

Pago de instrumentos financieros derivados .............................................................   (14.805)  (16.054) 

Cancelación de arrendamientos financieros ..............................................................   (943)  (1.356) 

Dividendos pagados ..................................................................................................  25 (70.477)  (137.429) 

Dividendos pagados a accionistas no controlantes ....................................................   (4.502)  (3.946) 

Intereses pagados .....................................................................................................   (128.459)  (91.810) 

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) actividades de financiación .   774.330  (133.404) 

     

(Disminución) Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo ..................   (148.833)  30.085 

Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del ejercicio ...........................................  18 303.499  116.706 

Ganancia por diferencia de cambio de efectivo y equivalentes de efectivo ................   11.614  4.359 

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período .....................................   166.280  151.150 

 
Las notas que se acompañan forman parte integrante de los estados financieros intermedios condensados consolidados. 
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1. Información general y del negocio del Grupo 

 

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. (ex Alto Palermo S.A, “IRSA Propiedades Comerciales”, 

“nosotros” o “la Sociedad”), es una compañía argentina de bienes raíces dedicada principalmente a la 

tenencia, locación, administración, desarrollo, operación y adquisición de centros comerciales y oficinas, con 

una posición preponderante dentro del mercado argentino. IRSA Propiedades Comerciales fue constituida 

en 1889 bajo el nombre SAMAP y, hasta 1984, fuimos el operador del principal mercado de productos 

frescos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestro principal activo era el histórico edificio del 

Mercado de Abasto que sirvió de sede del mercado desde 1889 hasta 1984, cuando interrumpimos gran 

parte de sus operaciones. 

 

Desde el momento en que la Sociedad fue adquirida por IRSA Inversiones y Representaciones 

Sociedad Anónima (IRSA en adelante) en 1994, hemos crecido a través de una serie de adquisiciones y 

proyectos de desarrollo que culminaron en una reorganización societaria, de la cual derivó la estructura 

organizativa y la anterior razón social Alto Palermo S.A.. 

 

Con fecha 22 de diciembre de 2014, la Sociedad adquirió de IRSA, 83.789 m2 de su portfolio 

premium de oficinas incluyendo el edificio República, Bouchard 710, Della Paolera 265, Intercontinental 

Plaza y Suipacha 652 y la reserva de tierra “Intercontinental II” con la finalidad de consolidar un vehículo 

cuyo principal objetivo será el desarrollo y operación de propiedades comerciales en la República Argentina. 

Asimismo, la consolidación de los diferentes activos en la Sociedad fue complementada con el lanzamiento 

de la marca “IRSA Propiedades Comerciales” y el cambio de denominación social de ALTO PALERMO S.A. 

(APSA) por el de IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. en calidad de continuadora, habiéndose 

aprobado dicho cambio en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de febrero de 

2015. 

 

Con fecha 18 de diciembre de 2014, el Grupo inauguró el Centro Comercial “Distrito Arcos”. Distrito 

Arcos, ubicado en la zona de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, es un outlet premium de 

aproximadamente 14.400 m2 de área bruta locativa que tiene, en esta primera etapa, 59 locales y                      

29 góndolas. En una segunda etapa está prevista la construcción de un gimnasio, una cadena de farmacias 

muy reconocida, un local de comidas rápidas y una excepcional oferta cultural, llegando a 65 locales en total 

sumando aproximadamente 1.600 m2 de área bruta locativa adicionales. 

  

Adicionalmente, con fecha 17 de marzo de 2015, el Grupo efectuó la apertura del Centro Comercial 

Alto Comahue en la ciudad de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Alto Comahue cuenta con una 

superficie total de 35.000 m2 y 9.500 m2 de área bruta locativa, alrededor de 1.000 cocheras entre cubiertas 

y descubiertas y un importante espacio de entretenimiento y esparcimiento. Incluirá 6 salas de cine y un 

restaurante temático que comenzarán a operar en los próximos meses. El edificio se compone de tres 

plantas: el subsuelo, para estacionamiento y área de servicios; la planta baja, con 5.100 m2 de propuestas 

comerciales, y el primer nivel con 720 m2 de espacios gastronómicos con visuales únicas de la ciudad y 

2.700 m2 de locales comerciales. El proyecto forma parte de un complejo de usos mixtos que se completa 

con un supermercado en funcionamiento y 2 parcelas de tierras adicionales. Una de ellas para el desarrollo 

de un hotel y la otra, de 18.000 m2, en manos de la Sociedad, para el futuro desarrollo de viviendas. 
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1. Información General (Continuación) 

 

Al cierre de los presentes estados financieros intermedios, consolidamos 333.000 m2 en 15 

shopping centers, 89.068 m2 en 6 oficinas premium y una extensa reserva de tierra para futuros desarrollos 

comerciales. Somos operadores y titulares de participaciones mayoritarias en una cartera de quince centros 

comerciales operativos en Argentina, siete de los cuales están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Abasto, Paseo Alcorta, Alto Palermo, Patio Bullrich, Buenos Aires Design, Dot Baires Shopping y 

Distrito Arcos, inaugurado el 18 de diciembre de 2014), dos en el Gran Buenos Aires (Alto Avellaneda y 

Soleil) y el resto se encuentran ubicados en diferentes provincias (Alto Noa en la Ciudad de Salta, Alto 

Rosario en la Ciudad de Rosario, Mendoza Plaza en la Ciudad de Mendoza, Córdoba Shopping Villa 

Cabrera en la Ciudad de Córdoba, Alto Comahue en la Ciudad de Neuquén y La Ribera Shopping en la 

Ciudad de Santa Fe).  

  

Las acciones de la Sociedad se negocian en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires                

(MERVAL: IRSA CP) y en el NASDAQ de Estados Unidos de América (NASDAQ : IRSA CP). 

  

IRSA Propiedades Comerciales y sus subsidiarias en adelante se denominan conjuntamente “el 

Grupo”. Nuestro principal accionista es IRSA. 

 

Los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados han sido aprobados por 

el Directorio para su emisión el 11 de febrero de 2016. 

 

2. Bases de preparación de los estados financieros intermedios condensados consolidados 

 

2.1. Bases de preparación  

 

Los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados han sido preparados de 

acuerdo con la NIC 34 “Información Financiera Intermedia”. Asimismo, fueron incluidas algunas cuestiones 

adicionales requeridas por la Ley N° 19.550 y/o regulaciones de la CNV, entre ellas, la información 

complementaria prevista en el último párrafo del Artículo 1, Capítulo III, Título IV de la Resolución General 

N° 622/13. Dicha información se incluye en las Notas a estos estados financieros intermedios condensados 

consolidados, tal como lo admiten las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Estos estados financieros intermedios condensados consolidados deben ser leídos conjuntamente 

con los estados financieros consolidados anuales del Grupo al 30 de junio de 2015 preparados de acuerdo 

con las NIIF. Los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados son presentados en 

miles de pesos argentinos. 
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2. Bases de preparación de los estados financieros intermedios condensados consolidados 

(Continuación) 

 

Los estados financieros intermedios condensados consolidados correspondientes a los períodos de 

seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 no han sido auditados. La Gerencia estima que 

incluyen todos los ajustes necesarios para presentar razonablemente los resultados de cada período. Los 

resultados de los períodos de seis y tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, no 

necesariamente reflejan la proporción de los resultados del Grupo por los ejercicios completos. 

 

2.2. Políticas contables 

 

Las políticas contables adoptadas en la presentación de estos estados financieros intermedios 

condensados consolidados son consistentes con las utilizadas en la preparación de la información bajo NIIF 

al 30 de junio de 2015. Las políticas contables más significativas se describen en la Nota 2 de los estados 

financieros consolidados anuales. 

 

2.3. Estimaciones contables 

 

La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la Gerencia del Grupo 

realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y 

pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el 

período. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la 

fecha de preparación de los presentes estados financieros. 

 

En la preparación de estos estados financieros intermedios condensados consolidados, los juicios 

significativos realizados por la Gerencia en la aplicación de las políticas contables del Grupo y las 

principales fuentes de incertidumbre fueron las mismas que las aplicadas por el Grupo en la preparación de 

los estados financieros consolidados anuales por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015, con la 

excepción de los cambios en la provisión del impuesto a las ganancias, de juicios, de honorarios de 

Directores, deudores incobrables y del alquiler complementario. 

 

2.4. Información comparativa 

 

Los saldos al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 que se exponen a efectos 

comparativos surgen de los estados financieros a dichas fechas. Se han reclasificado ciertas cifras de los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2014, a los efectos de su presentación comparativa con las del 

presente período. 

 

Durante el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015, el peso argentino ha 

sufrido una caída de su valor respecto del dólar estadounidense y otras monedas cercana al 46%, lo que 

genera un impacto en la comparabilidad de las cifras expuestas en los presentes estados financieros, 

originado principalmente por la exposición al tipo de cambio de nuestros ingresos y costos del segmento 

“oficinas y otras propiedades”, y nuestros activos y pasivos, nominados en moneda extranjera. 
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3. Estacionalidad de las operaciones 

 

Las operaciones de los centros comerciales del Grupo están sujetas a estacionalidad, lo cual afecta 

el nivel de ventas de los locatarios. Durante el período de verano (meses de enero y febrero), los locatarios 

de los centros comerciales tienen los niveles más bajos de ventas, en comparación con el período de 

vacaciones de invierno (mes de julio) y el período de fiestas de fin de año (mes de diciembre), donde los 

locatarios de los centros comerciales tienden a tener sus picos de ventas. Las tiendas de vestimenta 

generalmente cambian sus colecciones en primavera y otoño, lo cual genera un efecto positivo en las 

ventas de los centros comerciales. Los descuentos en las ventas al final de cada temporada también 

impacta el negocio. En consecuencia, para las operaciones de los centros comerciales, generalmente se 

espera un mayor nivel de ingresos en el segundo semestre que en el primero. 

 

4. Adquisiciones y disposiciones 

 

Período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015 

  

Venta de unidades Edificio Intercontinental 

 

Con fecha 10 de septiembre de 2015, IRSA Propiedades Comerciales transfirió el dominio de 5.963 

m2 correspondientes a siete pisos de oficina, 56 unidades de cocheras y 3 unidades de bauleras, del 

edificio Intercontinental Plaza a una parte no relacionada, quedando un remanente en manos de la 

Sociedad de 7.159 m2  en dicho edificio. El monto de la operación se fijó en la suma de $ 324,5 millones, 

los cuales han sido abonados en su totalidad. La ganancia bruta de la operación asciendió a  $ 155,9 

millones. 

  

Emisión de ON Clase I 

 

El 18 de septiembre de 2015 se aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I del 

programa global de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta U$S 500,0 millones, por un 

monto de $ 407,3 millones (equivalentes a U$S 43,4 millones). Las Obligaciones Negociables Clase I 

vencen a los 18 meses desde la fecha de emisión y devengan intereses a tasa mixta, donde los primeros 

tres meses la tasa será fija del 26,5% y a partir del cuarto mes y hasta el vencimiento la tasa será Badlar 

más 4 puntos básicos. Los intereses se pagaran trimestralmente y el capital se abonará en una única cuota 

al vencimiento. 

 

Adquisición de fracción de tierra lindera al Shopping Alto Avellaneda 

 

Con fecha 30 de diciembre de 2015, Ia Sociedad suscribió un boleto de compraventa con posesión 

para la adquisición de una fracción de tierra de aproximadamente 3.822 m2 ubicado en la Localidad de 

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, para una potencial ampliación del shopping Alto Avellaneda. El 

monto de la operación fue fijado en U$S 2,0 millones, de los cuales se han abonado a la fecha U$S 1,3 

millones y el saldo será abonado de la siguiente manera: U$S 0,2 millones al momento del registro del plano 

que conforme el objeto de compra y U$S 0,5 millones al momento de la escritura traslativa de dominio. 
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5. Administración del riesgo financiero y estimaciones de valor razonable 

 

5.1. Riesgos financieros 

 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgos de mercado 

(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo crediticio, riesgo 

de liquidez y riesgo de capital. 

 

Los estados financieros intermedios condensados consolidados no incluyen toda la información y 

revelaciones de la administración del riesgo financiero, por lo que deben ser leídos en conjunto con los 

estados financieros consolidados anuales presentados al 30 de junio de 2015. No ha habido cambios en la 

administración o en las políticas de gestión de riesgo aplicadas por el Grupo desde el cierre del ejercicio 

anual.  

  

5.2. Estimaciones de valor razonable 

 

Desde el 30 de junio de 2015 a la fecha de los presentes estados financieros, no ha habido cambios 

significativos en las circunstancias comerciales o económicas que afecten el valor razonable de los activos y 

pasivos financieros de la Sociedad (ya sea que se encuentren medidos a valor razonable o costo 

amortizado).  

 

Asimismo, no se han producido transferencias entre las diferentes jerarquías utilizadas para 

determinar el valor razonable de los instrumentos financieros de la Sociedad. 

 

6. Información por segmentos 

 

La información por segmentos ha sido preparada y clasificada de acuerdo a los diferentes tipos de 

negocio en los cuales el Grupo lleva a cabo sus actividades. El Grupo opera en un área de negocios 

denominada “Propiedades urbanas e inversiones” que comprende los siguientes segmentos: 

 

 El segmento ”Centros comerciales” incluye los resultados de la actividad vinculada con la 

explotación comercial y el desarrollo de shoppings, provenientes principalmente del alquiler y de 

la prestación de servicios relacionados con el alquiler de locales comerciales y otros espacios en 

los centros comerciales del Grupo. 

 

 El segmento “Oficinas y otros” incluye principalmente los resultados operativos del Grupo 

provenientes del arrendamiento de espacios de oficinas y otros inmuebles de renta y de la 

prestación de servicios relacionados con esta actividad. 

 

 El segmento “Ventas y desarrollos” incluye tanto los resultados provenientes de las ventas de 

reservas de tierras y/o inmuebles para la venta, como los originados en su desarrollo y 

mantenimiento. Asimismo se incluyen en este segmento los resultados de ventas de propiedades 

inmuebles destinadas a la renta. 
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6. Información por segmentos (Continuación) 

 

 El segmento “Operaciones financieras y otros” comprende principalmente las actividades 

financieras llevadas a cabo a través de la asociada Tarshop S.A. y las operaciones financieras 

residuales de financiación al consumo provenientes de Apsamedia S.A. (actualmente fusionada 

en IRSA Propiedades Comerciales). Asimismo, hasta el primer trimestre del ejercicio finalizado al 

30 de junio de 2015, se incluían las actividades de comercio electrónico llevadas a cabo a través 

de la asociada Avenida Inc.. 

 

El Comité Ejecutivo del Grupo revisa periódicamente los resultados y ciertas categorías de activos 

correspondientes a estos segmentos. Los criterios de valuación utilizados en la confección de esta 

información coinciden con los principios de IFRS utilizados en la preparación de los estados financieros 

consolidados, excepto por las inversiones en los negocios conjuntos: Nuevo Puerto Santa Fe S.A. (“NPSF”) 

y Quality Invest S.A., las cuales son reportadas al Comité Ejecutivo del Grupo aplicando el método de 

consolidación proporcional. Bajo este método se presentan, tanto los resultados como los activos, línea por 

línea y no en una sola partida como es requerido por las NIIF. La Gerencia considera que, para estas 

inversiones, la consolidación proporcional brinda información más útil para entender el rendimiento del 

negocio. Por otra parte, la inversión en el negocio conjunto Entertainment Holdings S.A. (“EHSA”) si se 

presenta bajo el método del valor patrimonial proporcional ya que, en este caso, se considera que este 

método proporciona información más adecuada, dada la poca materialidad de la misma y por tratarse de 

una sociedad sin operación comercial directa, donde el principal activo es la participación indirecta del 25% 

en La Rural S.A.. 

 

En el último trimestre del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2015, el Grupo ha modificado la forma 

de presentación del estado de resultados que es revisado por el CODM para asignar recursos y evaluar el 

rendimiento del ejercicio para una mejor alineación con la visión actual del negocio y las métricas utilizadas 

para tal fin. Estas modificaciones afectaron los segmentos de centros comerciales y oficinas. La información 

revisada por el CODM excluye del estado de resultados los montos correspondientes a ingresos por 

expensas y fondo de promoción colectivo como así también excluye los costos totales recuperados, ya sea 

a través de las expensas u otros conceptos incluidos en resultados financieros (por ejemplo intereses por 

mora u otros conceptos) y no analizados para determinar el rendimiento operativo del segmento. El CODM 

revisa el resultado neto entre ambos conceptos (superávit o déficit total entre expensas y fondo de 

promoción colectivo y gastos a recuperar).  

 

Estos ingresos y costos son presentados ahora en la reconciliación entre los totales de segmentos y 

sus respectivos resultados operativos consolidados.  

 

Los montos correspondientes al período de seis meses finalizado al 31 de diciembre de 2014,  han 

sido ajustados retroactivamente para reflejar estos cambios en la información por segmentos. 
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6. Información por segmentos (Continuación) 

 

Los ingresos del Grupo para cada uno de sus segmentos reportables se relacionan con una amplia 

y diversa cantidad de clientes y por lo tanto no se encuentran concentrados en ninguno de ellos en 

particular. 

 

A continuación se presenta un análisis de los segmentos del Grupo para los períodos de seis meses 

finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 

 Seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015 

 Propiedades urbanas   Inversiones   Total 

Propiedades 

Urbanas e 

Inversiones  

Centros 

Comerciales  

Oficinas y 

otros  

Ventas y 

desarrollos  

Operaciones 

financieras  

y otros  

Ingresos ...................................................................  1.193.484   112.450   1.159   309   1.307.402  

Costos .....................................................................  (162.452)   (56.962)   (3.459)   (50)   (222.923)  

Ganancia (Pérdida) bruta ......................................  1.031.032   55.488   (2.300)   259   1.084.479  

Resultado por venta de propiedades de inversión ....  -  -  155.853   -  155.853  

Gastos generales y de administración .....................  (80.647)   (7.740)   (21.957)   -  (110.344)  

Gastos de comercialización .....................................  (63.720)   (11.650)   (2.701)   (306)   (78.377)  

Otros resultados operativos, netos ...........................  (17.009)   -  -  -  (17.009)  

Ganancia (Pérdida) operativa ...............................  869.656   36.098   128.895   (47)  1.034.602  

Resultado por participación en asociadas y 

negocios conjuntos ..................................................  -  7.578   -  (12.255)  (4.677)  

Ganancia (Pérdida) del segmento antes de 

resultados financieros e impuesto a las 

ganancias ...............................................................  869.656   43.676   128.895   (12.302)   1.029.925  

 

 Seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2014 

 Propiedades urbanas   Inversiones   Total 

Propiedades 

Urbanas e 

Inversiones  

Centros 

Comerciales  

Oficinas y 

otros  

Ventas y 

desarrollos  

Operaciones 

financieras  

y otros  

Ingresos ...................................................................  866.564   23.855   3.673   65   894.157 

Costos .....................................................................  (111.214)   (15.203)   (2.423)   (64)   (128.904) 

Ganancia bruta.......................................................  755.350   8.652   1.250   1   765.253 

Resultado por venta de propiedades de inversión ....  -   -   3.361   -   3.361 

Gastos generales y de administración .....................  (56.260)   (128)   -   -   (56.388) 

Gastos de comercialización .....................................  (45.989)   (850)   (262)   (158)   (47.259) 

Otros resultados operativos, netos ...........................  (14.303)   (58.602)   -   8.758   (64.147) 

Ganancia (Pérdida) operativa ...............................  638.798   (50.928)   4.349   8.601   600.820 

Resultado por participación en asociadas ................  -   3.319   -   11.928   15.247 

Ganancia (Pérdida) del segmento antes de 

resultados financieros e impuesto a las 

ganancias ...............................................................  638.798   (47.609)   4.349   20.529   616.067 
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6. Información por segmentos (Continuación) 

 

Las siguientes tablas muestran una conciliación entre el total del resultado operativo según la 

información por segmento y el resultado operativo según el estado de resultados. Los ajustes se relacionan 

con la consolidación proporcional de los negocios conjuntos mencionados anteriormente. 

 

 Seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015 

 

Total del 

segmento  

Ajuste por expensas 

y fondos de 

promoción colectiva 

 Ajuste al resultado 

por participación en 

negocios conjuntos  

Ajuste al resultado 

por eliminaciones 

inter- segmentos 

 

Total del estado  

de resultados 

Ingresos ...................................................................  1.307.402   588.585   (10.759)   -  1.885.228  

Costos .....................................................................  (222.923)   (596.371)   5.784   -  (813.510)  

Ganancia (Pérdida) bruta .....................................  1.084.479   (7.786)   (4.975)   -  1.071.718  

Resultado por venta de propiedades ......................  155.853   -  -  -  155.853  

Gastos generales y de administración ....................  (110.344)   -  286   54  (110.004)  

Gastos de comercialización ....................................  (78.377)   -  541   -  (77.836)  

Otros resultados operativos, netos .........................  (17.009)   -  1.229   (54)  (15.834)  

Ganancia (Pérdida) operativa ..............................  1.034.602   (7.786)   (2.919)   -  1.023.897  

Resultado por participación en asociadas y 

negocios conjuntos ..................................................  (4.677)   -  897   -  (3.780)  

Ganancia (Pérdida) del segmento  antes de 

resultados financieros e impuesto a las 

ganancias ...............................................................   1.029.925   (7.786)   (2.022)   -  1.020.117  

 

 

 Seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2014 

 

Total del 

segmento  

Ajuste por expensas 

y fondos de 

promoción colectiva 

 Ajuste al resultado 

por participación en 

negocios conjuntos  

Ajuste al resultado 

por eliminaciones 

inter- segmentos 

 

Total del estado  

de resultados 

Ingresos ...................................................................  894.157  402.098  (11.141)  -  1.285.114 

Costos .....................................................................  (128.904)  (408.097)  4.065  -  (532.936) 

Ganancia (Pérdida) bruta .....................................  765.253  (5.999)  (7.076)  -  752.178 

Resultado por venta de propiedades ..................  3.361  -  -  -  3.361 

Gastos generales y de administración ....................  (56.388)  -  164  54  (56.170) 

Gastos de comercialización ....................................  (47.259)  -  633  -  (46.626) 

Otros resultados operativos, netos .........................  (64.147)  -  704  (54)  (63.497) 

Ganancia (Pérdida) operativa ..............................  600.820  (5.999)  (5.575)  -  589.246 

Resultado por participación en asociadas y 

negocios conjuntos ..................................................  15.247  -  4.544  -  19.791 

Ganancia (Pérdida) del segmento  antes de 

resultados financieros e impuesto a las 

ganancias ...............................................................   616.067  (5.999)  (1.031)  -  609.037 

 



IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados (Continuación) 

 (Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la 
información por acción, y a menos que se indique lo contrario) 

Inicialado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 11/02/16 

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L. 
C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 17 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30 

14 

 

 

6. Información por segmentos (Continuación) 

 

Las siguientes categorías de activos son revisadas por el Comité Ejecutivo del Grupo: propiedades 

de inversión, propiedades, planta y equipo, propiedades para la venta, llaves de negocio, derechos a recibir 

unidades futuras por permutas, activos disponibles para la venta, inventarios, inversiones en asociadas y la 

inversión en el negocio conjunto EHSA. La suma de estos activos, clasificados por segmento de negocio, se 

expone como “activos por segmento”. Los criterios de valuación de los activos por segmento coinciden con 

los principios de NIIF utilizados en la preparación de los estados financieros consolidados, excepto por la 

participación del Grupo en los activos de los negocios conjuntos, Nuevo Puerto Santa Fe S.A. y Quality 

Invest S.A., los cuales son informados al Comité Ejecutivo aplicando el método de consolidación 

proporcional. Bajo este método, cada activo informado contiene la participación proporcional del Grupo en la 

misma clase de activos de estos negocios conjuntos. A modo de ejemplo, el monto de las propiedades de 

inversión informados al Comité Ejecutivo incluye (i) el saldo de propiedades de inversión tal como aparecen 

en el estado de situación financiera más (ii) la participación del Grupo en los saldos de propiedades de 

inversión de los negocios conjuntos. Bajo NIIF 11, las propiedades de inversión de estos negocios conjuntos 

se incluyen junto con todos los otros activos netos de los negocios conjuntos en una sola línea llamada 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos en el estado de situación financiera. Los activos son 

asignados a cada segmento en función de las operaciones y/o la ubicación física de los mismos. Los  

activos y servicios intercambiados entre los segmentos se calculan en función de precios de mercado. Las 

transacciones entre segmentos se eliminan, en caso de corresponder. 

  

Tanto los centros comerciales, como las oficinas y otras propiedades de alquiler y las propiedades 

para la venta del Grupo, se encuentran ubicados en Argentina.  

 

A continuación se presenta un detalle de los activos por segmento del Grupo para los períodos 

finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 

 Período finalizado el 31 de diciembre de 2015 

 Propiedades urbanas   Inversiones   Total 

Propiedades 

Urbanas e 

Inversiones  

Centros 

Comerciales  

Oficinas y 

otros  

Ventas y 

desarrollos  

Operaciones 

financieras  

y otros  

Propiedades de inversión ........................................  1.739.802    2.154.541    194.782    -   4.089.125  

Propiedades, planta y equipo ...................................  46.864    66.913    -   -   113.777  

Propiedades para la venta .......................................  -   -   10.321    -   10.321  

Llave de negocio......................................................  1.323    3.911    -   -   5.234  

Derechos a recibir unidades (“Permutas”)  ...............  -   -   38.281    -   38.281  

Inventarios ...............................................................  16.424    -   -   -   16.424  

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos .......  -   24.027    -   44.679    68.706  

Activos operativos .................................................  1.804.413    2.249.392    243.384    44.679    4.341.868  
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6. Información por segmentos (Continuación) 

 

 Período finalizado el 31 de diciembre de 2014 

 Propiedades urbanas   Inversiones   Total 

Propiedades 

Urbanas e 

Inversiones  

Centros 

Comerciales  

Oficinas y 

otros  

Ventas y 

desarrollos  

Operaciones 

financieras  

y otros  

Propiedades de inversión ........................................  1.752.452  2.626.573  124.495  -  4.503.520 

Propiedades, planta y equipo ...................................  30.087  75.611  -  -  105.698 

Propiedades para la venta .......................................  -  -  9.029  -  9.029 

Llave de negocio......................................................  1.323  3.911  -  -  5.234 

Derechos a recibir unidades (“Permutas”)  ...............  9.264  5.409  23.608  -  38.281 

Inventarios ...............................................................  13.136  -  -  -  13.136 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos .......  -  26.628  -  37.122  63.750 

Activos operativos .................................................  1.806.262  2.738.132  157.132  37.122  4.738.648 

 

Las siguientes tablas muestran una conciliación entre el total de los activos por segmento según la 

información por segmentos y el total de activos según el estado de situación financiera.  

 

 

31 de diciembre 

de 2015 

 31 de diciembre 

de 2014 

Total Activos por segmento según Información por segmentos .................  4.341.868   4.738.648 

Menos:    

Participación proporcional en los activos  por segmento de los negocios 

conjuntos (**) .....................................................................................................  (114.240) 

 

(115.660) 

Más:    

Inversiones en negocios conjuntos (*) ...............................................................  122.544  116.874 

Otros activos no reportables  .............................................................................  3.760.000  1.535.588 

Total Activos consolidados según el Estado de situación financiera .........  8.110.172  6.275.450 

 

(*) Representa el valor patrimonial proporcional de aquellos negocios conjuntos que fueron consolidados proporcionalmente 

a fines de la información por segmentos. 

(**) A continuación se detalla la participación proporcional en los activos por segmento de los negocios conjuntos incluidos en 

la información por segmentos:  

 

 

31 de diciembre 

de 2015 

 31 de diciembre 

de 2014 

Propiedades de inversión .....................................................................................  107.948 

 

109.888 

Llave de negocio ..................................................................................................  5.234  5.234 

Propiedades, planta y equipo ...............................................................................  642 

 

163 

Inventarios ...........................................................................................................  416 

 

375 

Total participación proporcional en los activos por segmento de los 

negocios conjuntos .............................................................................................  114.240 

 

115.660 
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7. Información sobre las principales subsidiarias 

 

El Grupo lleva a cabo sus negocios a través de varias subsidiarias operativas y de inversión.  

 

A continuación se expone la información financiera resumida para la subsidiaria que tiene intereses 

no controlantes que se consideran significativos para el Grupo:  

 

Estados de situación financiera resumidos 

 

 PAMSA 

 

31 de diciembre 

de 2015 

 30 de junio  

de 2015 

ACTIVO    

Total del activo no corriente ...............................................................................  537.504  517.465 

Total del activo corriente ....................................................................................  473.793  487.492 

TOTAL DEL ACTIVO ........................................................................................  1.011.297  1.004.957 

PASIVO    

Total del pasivo no corriente ..............................................................................  16.895  20.791 

Total del pasivo corriente ...................................................................................  158.316  309.978 

TOTAL PASIVO ................................................................................................  175.211  330.769 

ACTIVOS NETOS .............................................................................................  836.086  674.188 

 

Estado de resultados integrales resumidos 

 

 PAMSA 

 

31 de diciembre 

de 2015 

 31 de diciembre 

de 2014 

Ingresos..........................................................................................................  214.077  172.740 

Ganancia antes de impuesto a las ganancias .................................................  245.983  108.465 

Impuesto a las ganancias ...............................................................................  (84.085)  (38.004) 

Ganancia del período ...................................................................................  161.898  70.461 

Total resultados integrales del período ......................................................  161.898  70.461 

Ganancia atribuible al interés no controlante ..................................................  32.380  14.092 

 

Estados de flujo de efectivo resumidos 

 

 PAMSA 

 

31 de diciembre 

de 2015 

 31 de diciembre 

de 2014 

Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas .............................  70.971  54.914 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión .............................  (11.968)  (73.101) 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por actividades de financiación .  (37.426)  13.128 

Aumento (Disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo ................  21.577  (5.059) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período ...................................  10.553  44.387 

Ganancia por diferencia de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo ......  1.017  1.480 

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período ............................  33.147  40.808 
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7. Información sobre las principales subsidiarias (Continuación) 

 

La información precedente es la correspondiente a saldos y transacciones antes de las 

eliminaciones entre compañías relacionadas.  

 

Las conciliaciones de la información financiera resumida presentada respecto del valor contable de 

la participación del Grupo en las subsidiarias con intereses minoritarios significativos son las siguientes: 

 

 PAMSA 

 

31 de diciembre 

de 2015 

 30 de junio  

de 2015 

Activos netos al inicio del período / ejercicio .............................................  674.188  741.840 

Ganancia del período / ejercicio ......................................................................  161.898  146.210 

Distribución de dividendos ..............................................................................  -  (213.862) 

Activos netos al cierre del período / ejercicio ............................................  836.086  674.188 

Activos netos al porcentaje de participación....................................................  80%  80% 

Intereses en subsidiarias  ...............................................................................  668.869  539.350 

Costos financieros activados ..........................................................................  92.392  94.352 

Valor de libros al cierre del período / ejercicio ...........................................  761.261  633.702 
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8. Participación en negocios conjuntos 

 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015, los negocios conjuntos del Grupo eran Quality Invest S.A., NPSF, EHSA y Entretenimiento Universal S.A. (“ENUSA”). Las 

acciones de estos negocios conjuntos no cotizan en bolsa. 

 

A continuación se detalla la inversión y el valor de la participación mantenida por la Sociedad en negocios conjuntos por el período de seis meses finalizado el 31 de 

diciembre de 2015 y por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015. 

 

Emisor y características 

 de los valores Clase / Concepto Cantidad 

Valor 

registrado al 

31.12.15 

Valor 

registrado al 

30.06.15 

Valor de 

cotización al 

31.12.15 

Información sobre el ente emisor 
Porcentaje de 

participación 

sobre el capital 

social 

Actividad 

principal 

Sede de la 

Sociedad 

Último estado contable 

Fecha 

Capital social 

(valor nominal) 

Resultado 

del período Patrimonio  

Quality Invest S.A. Acciones Ordin. 1 voto 76.814.342 70.159 66.967 No cotiza Inmobiliaria Argentina 31.12.15 153.629 (6.616) 140.317 50% 

 

Aportes 

 

- 6.500    
 

   
 

 

Llave 

 

3.911 3.911    
 

   
 

 

Mayor valor 

 

18.949 19.057    
 

   
 

Nuevo Puerto Santa Fe S.A. Acciones Ordin. 1 voto 138.750 24.484 23.675 No cotiza Inmobiliaria Argentina 31.12.15 27.750 8.801 48.969 50% 

 

Mayor valor (1) 3.718 3.805    
 

    

 

Llave 
 

1.323 1.323    
 

    

Entertainment Holdings S.A.  Acciones Ordin. 1 voto 22.395.574 23.894 17.181 No cotiza Inversora Argentina 31.12.15 44.791 7.262 47.987 50% 

 

Aportes 

 

100 100    
 

    

 

Menor / Mayor valor 

 

- (23.192)    
 

    

 

Llave 

 

- 26.647    
 

    

Entretenimiento Universal S.A.  Acciones Ordin. 1 voto 300 33 10 No cotiza Organización 

de eventos y 

otros 

Argentina 31.12.15 12 1.041 1.302 2,5% 

Total Inversiones no corrientes al 31.12.15   146.571 -        
 

Total Inversiones no corrientes al 30.06.15   - 145.984     
    

 
(1) Valor nominal por acción $ 100. 
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8. Participación en negocios conjuntos (Continuación) 

 

La evolución de las inversiones en negocios conjuntos del Grupo por el período de seis meses 

finalizado el 31 de diciembre de 2015 y para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 fue la siguiente: 

 

 31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio 

de 2015 

Inicio del período / ejercicio .............................................................................  145.984  138.164 

Aportes de capital  ..............................................................................................  -  6.600 

Dividendos distribuidos .......................................................................................  (3.591)  (2.625) 

Baja de llave .......................................................................................................  (4.297)  - 

Participación en las ganancias, netas .................................................................  8.475  3.845 

Cierre del período / ejercicio   ..........................................................................  146.571  145.984 

 

Restricción, compromisos y otros asuntos relativos a negocios conjuntos 

 

De acuerdo con la ley argentina el 5% de las ganancias del ejercicio es destinado a la constitución 

de una reserva legal hasta alcanzar el importe máximo legal (20% del capital social). Esta reserva legal no 

está disponible para la distribución de dividendos y sólo puede ser desafectada para absorber pérdidas. Los 

negocios conjuntos del Grupo no alcanzaron el límite legal de esta reserva. 

  

Quality Invest S.A. 

  

En marzo de 2011, Quality compró una planta industrial propiedad de Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. 

(“Nobleza”), a una importante compañía tabacalera de Argentina. La planta industrial está ubicada en San 

Martín, Provincia de Buenos Aires, y es apta para el desarrollo de usos múltiples. El precio de venta fue de 

US$ 33,0 millones. Como parte del acuerdo, Nobleza solicitó que la planta le fuera alquilada por un período 

máximo de tres años, permitiendo de esta manera trasladar sus operaciones al nuevo sitio con tiempo. El 2 

de marzo de 2015, se firmó el acta de finalización del contrato de locación y restitución de la planta San 

Martín. En abril de 2011, Quality solicitó a la CNDC, que emita un dictamen sobre la obligación de notificar o 

no la transacción. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de la CNDC respecto de 

la obligación de notificar y en consecuencia, con fecha 23 de febrero de 2012, se presentó el Formulario F1 

el cual a la fecha de emisión de los presentes estados financieros se encuentra en trámite. 

 

Tal como lo habilita la Ordenanza, el 20 de enero de 2015 Quality Invest S.A. suscribió con la 

Municipalidad de San Martin un Convenio Urbanístico en el cual se regulan múltiples cuestiones respecto a 

la normativa y se permuta una cesión obligatoria de metros por aportes dinerarios supeditados a la 

materialización de determinados hitos administrativos dentro del proceso de rezonificación. El Convenio 

prevé el aporte a la Municipalidad de una suma total de $ 40,0 millones en concepto de prestaciones 

dinerarias, el cuál será cancelado en dos cuotas de $ 20,0 millones cada una. La primera de estas cuotas 

fue efectivamente pagada al 30 de junio de 2015. 
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8. Participación en negocios conjuntos (Continuación) 

 

Entertainment Holdings S.A. 

 

Durante noviembre de 2012, IRSA Propiedades Comerciales adquirió el 50% del capital y votos de 

EHSA y como consecuencia de ello IRSA Propiedades Comerciales adquirió una participación indirecta 

conjunta del 25% sobre La Rural S.A. (LRSA) quien explota el Predio Ferial de Buenos Aires. 

  

En relación al Predio, como es de público conocimiento, en el mes de diciembre de 2012 el Poder 

Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 2552/12 anulando un decreto del año 1991 que había aprobado la 

venta del Predio a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y revocando la compraventa. Con posterioridad, el 21 

de diciembre de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional notificó a la SRA el decreto dictado indicándole además 

que debía reintegrar el inmueble al Estado Nacional en el plazo de 30 días corridos. Posteriormente, la SRA 

emitió un comunicado de prensa mediante el cual explicó públicamente el inicio de acciones judiciales. 

Asimismo y como es de público conocimiento, con fecha 21 de agosto de 2013 la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación rechazo el recurso de queja interpuesto por el Estado Nacional contra la medida cautelar 

oportunamente presentada por la SRA. 

 

IRSA Propiedades Comerciales no ha sido formalmente notificada ni es parte involucrada en las 

acciones judiciales iniciadas por la SRA. 

  

Por las características que tendría el conflicto según lo trascendido públicamente, estimamos que en 

el supuesto caso que el Decreto 2552/12 fuera declarado inconstitucional, el citado decreto no tendrá 

efectos jurídicos en EHSA ni en la adquisición de la participación de IRSA Propiedades Comerciales en 

EHSA. Sin embargo de suceder lo contrario, o sea la declaración judicial de nulidad del Decreto 2699/91, 

podría tener un impacto real sobre los activos adquiridos. En este supuesto la decisión judicial podría 

implicar la nulidad de la compraventa del Predio por la SRA y la nulidad de todos los actos realizados por la 

SRA con relación al Predio, incluyendo el derecho de uso que actualmente tiene la entidad en la que EHSA 

tiene a la fecha una participación accionaria, en forma indirecta, a través de vehículos. 

 

El día 1° de junio de 2015 se resolvió en el expediente 4573/2012 SOCIEDAD RURAL ARGENTINA 

c/ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA, el levantamiento 

de la medida cautelar que suspende los efectos del Decreto 2552/12. 

 

El día 2 de junio de 2015 la SRA presentó un escrito apelando la resolución antes mencionada y en 

igual fecha se concedió con efectos suspensivos el recurso de apelación interpuesto. Mientras se resuelva 

la apelación interpuesta en la cámara, el pedido de levantamiento presentado por el Estado Nacional no 

tendrá efectos. 
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8. Participación en negocios conjuntos (Continuación) 

 

El 17 de septiembre de 2015 la SALA II resolvió rechazar el pedido de levantamiento de la medida 

cautelar. Contra esa resolución el Estado Nacional interpuso Recurso Extraordinario. En noviembre de 2015 

la Sala II resolvió desestimar el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional. 

  

No se registran pasivos contingentes con relación a la participación del Grupo en negocios 

conjuntos y no se registran pasivos contingentes en los negocios conjuntos distintos a los mencionados 

anteriormente. 
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9. Participación en asociadas  

 

A continuación se detalla la inversión y el valor de la participación mantenida por la Sociedad en asociadas por el período de seis meses finalizado el 31 de 

diciembre de 2015 y por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2015. 

 

Emisor y características de 

los valores Clase / Concepto Cantidad 

Valor 

registrado al 

31.12.15 

Valor 

registrado al 

30.06.15 

Valor de 

cotización al 

31.12.15 

Información sobre el ente emisor 
Porcentaje de 

participación 

sobre el capital 

social 

Actividad 

principal 

Sede de la 

Sociedad 

Último estado contable 

Fecha 

Capital social 

(valor nominal) 

Resultado del 

período Patrimonio 

Tarshop S.A. Acciones Ordin. 1 voto 48.759.288 23.679 14.251 No cotiza Financiación  Argentina 31.12.15 243.796 (62.860) (1) 223.390 20% 

 

Aportes 

 

21.000 22.000  al consumo  
 

    

 

Resultado no 

trascendido 

 

-   (317) 

   

 

    

Total Inversiones no 

corrientes al 31.12.15 

  

44.679 - 

    
   

 

Total Inversiones no 

corrientes al 30.06.15 

  

- 35.934 

    

    

 

(1) Corresponde al resultado por el período de seis meses iniciado el 1° de julio de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015. 
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9. Participación en asociadas (Continuación) 

 

La evolución de la inversión en asociadas del Grupo por el período de seis meses finalizado el              

31 de diciembre de 2015 y para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 fue la siguiente:  

 

 31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

Inicio del período / ejercicio .............................................................................  35.934  33.680 

Adquisiciones .....................................................................................................  -  9.985 

Aportes de capital ...............................................................................................  21.000  22.000 

Inversión medida a valor razonable (i) ................................................................  -  (30.089) 

Venta de participación en asociadas ...................................................................  -  (10.382) 

Participación en las (pérdidas) / ganancias, netas ..............................................  (12.255)  10.740 

Cierre del período / ejercicio ............................................................................  44.679  35.934 

 
(i) Con fecha 2 de septiembre de 2014, el Grupo disminuyó su tenencia accionaria en Avenida Inc. S.A., razón por la cual modificó su 

método de valuación a valor razonable. 

 

Restricciones, compromisos y otros asuntos en relación con asociadas  

 

De acuerdo con la ley argentina, el 5% de las ganancias del ejercicio es destinado a la constitución 

de una reserva legal hasta alcanzar el importe máximo legal (20% del capital social). Esta reserva legal no 

está disponible para la distribución de dividendos y sólo puede ser desafectada para absorber pérdidas. Las 

inversiones del Grupo bajo estas leyes no alcanzaron el límite legal de esta reserva. 

 

Modificaciones en el marco regulatorio, contexto económico y sus implicancias en             

Tarshop S.A. 

 

Durante los últimos dos ejercicios el BCRA modificó ciertos aspectos del marco normativo 

regulatorio de la actividad comercial llevada a cabo por Tarshop. En función de estos cambios nuestra 

asociada se encuentra en un proceso de readecuación de su operación. En este contexto, el BHSA e IRSA 

CP aprobaron un plan de capitalización a realizar en forma proporcional a sus tenencias accionarias, en el 

marco del cual ya fueron efectivizados aportes por una suma total de $ 235,0 millones. 

 

No se registran pasivos contingentes con relación a la participación del Grupo en la asociada. 
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10. Propiedades de inversión 

La evolución en las propiedades de inversión del Grupo por el período de seis meses finalizado el          

31 de diciembre de 2015 y para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 fue la siguiente: 

 

 
Centros 

comerciales 

 

Oficinas y Otras 

Propiedades para 

alquiler 

 

Reserva de 

tierras 

 

Propiedades en 

desarrollo  

 

Total 

Al 1º de julio de 2014 
         

Costos  ................................................................  2.432.975 

 

183.654 

 

80.528 

 

357.766 

 

3.054.923 

Depreciación acumulada  .....................................  (1.273.860) 

 

(27.571) 

 

- 

 

- 

 

(1.301.431) 

Valor neto de libros  ...........................................  1.159.115 

 

156.083 

 

80.528 

 

357.766 

 

1.753.492 

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 
         

Valor de libros al inicio del ejercicio  .....................  1.159.115 

 

156.083 

 

80.528 

 

357.766 

 

1.753.492 

Altas (iii) ...............................................................  60.377 

 

2.486.720 

 

90.589 

 

186.459 

 

2.824.145 

Transferencias a propiedades, planta y equipo .....  (140) 

 

- 

 

- 

 

(8.779) 

 

(8.919) 

Transferencias a propiedades para la venta .........  (3.107)  

 

- 

 

- 

 

- 

 

(3.107)  

Transferencias (ii)  ...............................................  484.958 

 

23.080 

 

25.331 

 

(533.369) 

 

- 

Bajas (iv) ..............................................................  (114) 

 

(239.787) 

 

(1.666) 

 

(2.077) 

 

(243.644) 

Depreciación ........................................................  (97.855) 

 

(68.087) 

 

- 

 

- 

 

(165.942) 

Valor de libros al cierre del ejercicio  ................  1.603.234 

 

2.358.009 

 

194.782 

 

- 

 

4.156.025 

Al 30 de junio de 2015 
         

Costos  ................................................................  2.974.949 

 

2.453.667  

 

194.782 

 

- 

 

5.623.398 

Depreciación acumulada  .....................................  (1.371.715) 

 

(95.658) 

 

- 

 

- 

 

(1.467.373) 

Valor neto de libros  ...........................................  1.603.234 

 

2.358.009 

 

194.782 

 

- 

 

4.156.025 

Período finalizado el 31 de diciembre de 2015 
         

Valor de libros al inicio del período  ......................  1.603.234 

 

2.358.009 

 

194.782 

 

- 

 

4.156.025 

Altas.....................................................................  97.176  4.574  -  -  101.750 

Transferencias a propiedades, planta y equipo .....  -  (9.527)  -  -  (9.527) 

Bajas (iv) ..............................................................  -  (160.711)  -  -  (160.711) 

Depreciación (i) ....................................................  (58.533)  (47.827)  -  -  (106.360) 

Valor de libros al cierre del período  .................  1.641.877  2.144.518  194.782  -  3.981.177 

Al 31 de diciembre de 2015          

Costos  ................................................................  3.072.125  2.288.003  194.782  -  5.554.910 

Depreciación acumulada  .....................................  (1.430.248)  (143.485)  -  -  (1.573.733) 

Valor neto de libros  ...........................................  1.641.877  2.144.518  194.782  -  3.981.177 
 
 

(i) Al 31 de diciembre de 2015 el cargo por depreciación ha sido imputado dentro de las líneas “Costos” en el estado de resultados 
integrales (Nota 28). 

(ii) Incluye las transferencias por inauguración de los centros comerciales Alto Comahue y Distrito Arcos. 
(iii) Incluye altas por adquisición de activos a IRSA. Ver Nota 3 a los estados financieros consolidados anuales de la Sociedad al 30 de junio 

de 2015. 
(iv) Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015, incluye bajas por venta de unidades funcionales del Edificio Intercontinental. 
 

Los siguientes montos han sido reconocidos en el estado de resultados integrales:  

 

 31 de diciembre  

de 2015 

 31 de diciembre  

de 2014 

Ingresos por alquileres y servicios .....................................................................  1.295.175  879.278 

Expensas y fondo de promoción colectivo .........................................................  588.585  402.098 

Costos operativos de propiedades .....................................................................  (810.001)  (530.449) 

Resultado por venta de propiedades de inversión..............................................  155.853  3.361 
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10. Propiedades de inversión (Continuación) 

 

Los costos financieros incurridos durante el período finalizado el 31 de diciembre de 2014 fueron de 

$ 9.837, los cuales han sido activados a la tasa de los préstamos generales de la Sociedad que es del 15%. 

Dichos costos corresponden a Alto Comahue. Desde la finalización del centro comercial ha finalizado la 

capitalización de los costos financieros, por lo cual al 31 de diciembre de 2015 no se han activado costos 

financieros. 

 

Arcos del Gourmet 

  

Medida cautelar: 

  

En diciembre de 2013 el Poder Judicial confirmó una medida cautelar que suspendió la apertura del 

Centro Comercial por considerar que no contaba con ciertos permisos gubernamentales en el marco de dos 

procesos judiciales, actualmente con sentencia definitiva a favor de Arcos. 

  

La parte actora efectuó una presentación en la que pretendió la continuidad de la medida cautelar 

vía recurso extraordinario de inconstitucionalidad que fue rechazado en primera y segunda instancia y en 

consecuencia interpuso recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires que a la fecha no se ha expedido al respecto. 

  

En la actualidad el Centro Comercial Distrito Arcos se encuentra abierto al público y operando 

normalmente. 

 

Status de la Concesión: 

 

El Estado Nacional dictó el Decreto 1723/2012 en virtud del cual se desafectaron del uso ferroviario 

diversos predios ubicados en las ex Playas Ferroviarias de las Estaciones de Palermo, Liniers y Caballito a 

los fines de destinarse al desarrollo de proyectos integrales de urbanización. 

  

En tal sentido y en el marco de diversas medidas respecto de otros permisionarios y/o 

concesionarios, nos hemos notificado en el expediente respectivo de la revocación del Contrato de 

Readecuación de Concesión de Uso y Explotación NºAF000261 dictada por la Agencia de Administración de 

Bienes del Estado (AABE) mediante la Resolución 170/2014. 

 

Cabe asimismo destacar que la medida bajo comentario: 

 

(i) no ha sido tomada por incumplimientos de Arcos; 

(ii) no ha implicado a la fecha la interrupción de la explotación comercial ni del funcionamiento del 

centro comercial que sigue operando con total normalidad; 

Sin perjuicio de ello, Arcos del Gourmet S.A. ha interpuesto a la fecha los recursos administrativos 

pertinentes (recurso de Alzada), como así también ha dado inicio a la correspondiente acción judicial 

solicitando la nulidad de la revocación de la concesión. 

 



IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados (Continuación) 

 (Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la 
información por acción, y a menos que se indique lo contrario) 

Inicialado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 11/02/16 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 17 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30 

26 

 

10. Propiedades de inversión (Continuación) 

 

Asimismo, también ha iniciado un juicio de consignación en el cual se encuentra depositando en 

tiempo y forma los cánones locativos correspondientes al Contrato de Readecuación de Concesión de Uso y 

Explotación que la Sociedad interpreta ha sido indebidamente revocado. 

 

El siguiente es un resumen detallado de las propiedades de inversión del Grupo por tipo al 31 de 

diciembre y al 30 de junio de 2015: 

 

  Valor neto de libros 

Nombre 

 

31 de diciembre  

de 2015  

 

30 de junio  

de 2015 

Centros comerciales: 
 

  

 

  

Abasto  ...............................................................................................................  
 

108.994 

 

109.159 

Alto Palermo Shopping  ......................................................................................  
 

84.304 

 

84.171 

Alto Avellaneda  .................................................................................................  
 

50.057 

 

49.245 

Paseo Alcorta  ....................................................................................................  
 

39.787 

 

40.083 

Alto Noa  ............................................................................................................  
 

15.212 

 

12.146 

Buenos Aires Design  .........................................................................................  
 

6.392 

 

8.735 

Patio Bullrich  .....................................................................................................  
 

62.385 

 

63.103 

Alto Rosario  .......................................................................................................  
 

64.708 

 

63.431 

Mendoza Plaza  ..................................................................................................  
 

58.442 

 

61.168 

Dot Baires Shopping  ..........................................................................................  
 

397.950 

 

404.533 

Córdoba Shopping  .............................................................................................  
 

46.343 

 

48.566 

Distrito Arcos ......................................................................................................  
 

268.085 

 

229.800 

Alto Comahue .....................................................................................................  
 

317.656 

 

303.868 

Patio Olmos  .......................................................................................................  
 

25.453 

 

26.524 

Soleil Premium Outlet   .......................................................................................  
 

82.181 

 

84.301 

Cocheras Ocampo ..............................................................................................  
 

13.928 

 

14.401 

Centros comerciales  .......................................................................................  
 

1.641.877 

 

1.603.234 

Oficina y otras propiedades de alquiler: 
 

   Oficinas Abasto ..................................................................................................  
 

9.695 

 

11.084 

Anexo Alto Palermo Shopping ............................................................................  
 

30.695 

 

31.431 

Edificio Dot  ........................................................................................................  
 

117.524 

 

119.384 

Anchorena 665  ..................................................................................................  
 

11.604 

 

11.727 

Zelaya 3102........................................................................................................  
 

1.442 

 

1.442 

Suipacha 664 .....................................................................................................  
 

117.445 

 

123.212 

Bouchard 710 .....................................................................................................  
 

503.025 

 

510.002 

Edificio Intercontinental (i) ..................................................................................  
 

217.403 

 

388.446 

Edificio República ...............................................................................................  
 

682.473 

 

695.019 

Della Paolera 265 ...............................................................................................  
 

519.462 

 

526.811 

Total oficina y otras propiedades de alquiler .................................................  
 

2.210.768 

 

2.418.558 

Reservas de tierra: 
 

   Anexo Dot ..........................................................................................................  
 

25.336 

 

25.336 

Terreno Luján .....................................................................................................  
 

41.972 

 

41.972 

Caballito – Ferro .................................................................................................  
 

36.890 

 

36.890 

Terreno Intercontinental Torre B .........................................................................  
 

90.584 

 

90.584 

Reservas de Tierra  ..........................................................................................  
 

194.782 

 

194.782 

Total ..................................................................................................................  
 

4.047.427 

 

4.216.574 

 

(i) En la composición de propiedades de inversión al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015, se incluyen propiedades, 

planta y equipo por $ 66.250 y $ 60.549, respectivamente, por tratarse de oficinas utilizadas por el Grupo. 
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11. Propiedades, planta y equipo 

 

La evolución de las propiedades, planta y equipo del Grupo por el período de seis meses finalizado 

el 31 de diciembre de 2015 y para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 fue la siguiente: 

 

 Otros edificios e 

instalaciones 

 

Muebles y 

útiles 

 

Maquinarias y 

equipos 

 

Rodados 

 

Otros 

 

Total 

Al 1º de julio de 2014 

           Costos .....................................................  13.809 

 

12.438 

 

84.986 

 

291 

 

56 

 

111.580 

Depreciación acumulada  .........................  (10.624) 

 

(8.344) 

 

(68.769) 

 

(291) 

 

- 

 

(88.028) 

Valor neto de libros  ...............................  3.185 

 

4.094 

 

16.217 

 

- 

 

56 

 

23.552 

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

2015 

           Valor de libros al inicio del ejercicio  .........  3.185 

 

4.094 

 

16.217 

 

- 

 

56 

 

23.552 

Altas (ii) ....................................................  61.192 

 

2.586 

 

22.687 

 

2.863 

 

- 

 

89.328 

Transferencias desde propiedades de 

inversión ..............................................  - 

 

3.618 

 

5.301 

 

- 

 

- 

 

8.919 

Bajas por desuso .....................................  - 

 

(46) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(46) 

Depreciación  ...........................................  (2.801) 

 

(1.110) 

 

(7.971) 

 

(477) 

 

- 

 

(12.359) 

Valor de libros al cierre del ejercicio .....  61.576 

 

9.142 

 

36.234 

 

2.386 

 

56 

 

109.394 

Al 30 de junio de 2015 

           Costos .....................................................  75.001 

 

18.596 

 

112.974 

 

3.154 

 

56 

 

209.781 

Depreciación acumulada  .........................  (13.425) 

 

(9.454) 

 

(76.740) 

 

(768) 

 

- 

 

(100.387) 

Valor neto de libros  ...............................  61.576 

 

9.142 

 

36.234 

 

2.386 

 

56 

 

109.394 

Período finalizado el 31 de diciembre de 

2015 

           Valor de libros al inicio del período  ..........  61.576 

 

9.142 

 

36.234 

 

2.386 

 

56 

 

109.394 

Altas .........................................................  -  608  5.137  -  -  5.745 

Transferencias desde propiedades de 

inversión ..............................................  9.527  -  -  -  - 

 

9.527 

Depreciación (i) ........................................  (4.342)  (723)  (6.180)  (286)  -  (11.531) 

Valor de libros al cierre del período  .....  66.761  9.027  35.191  2.100  56  113.135 

Al 31 de diciembre de 2015            

Costos .....................................................  84.528  19.204   118.111   3.154   56   225.053 

Depreciación acumulada  .........................  (17.767)   (10.177)   (82.920)   (1.054)   -  (111.918)  

Valor neto de libros  ...............................  66.761  9.027  35.191  2.100  56  113.135 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2015 el cargo por depreciación ha sido imputado dentro de las líneas “Costos” por $ 9.424, en “Gastos generales y 

de administración” por $ 2.010 y en “Gastos de comercialización” por $ 97, en el estado de resultados integrales (Nota 28). 

(ii) Incluye altas por adquisición de activos a IRSA. Ver Nota 3 a los estados financieros consolidados anuales de la Sociedad al 30 de junio de 2015. 
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12. Propiedades para la venta 

 

La evolución de las propiedades para la venta del Grupo por el período de seis meses finalizado el 

31 de diciembre de 2015 y para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 fue la siguiente: 

 

 

Propiedades 

terminadas 

 

Propiedades sin 

desarrollar 

 

Total 

Al 1º de julio de 2014 2.712 

 

6.827 

 

9.539 

Transferencias ......................................................  - 

 

3.107 

 

3.107 

Bajas / Ventas (i) ..................................................  (925) 

 

- 

 

(925) 

Al 30 de junio de 2015 ........................................  1.787 

 

9.934 

 

11.721 

Bajas / Ventas (ii) (Nota 28) ..................................  (1.400)  -  (1.400) 

Al 31 de diciembre de 2015 ................................  387  9.934  10.321 

 

(i) Al 30 de junio de 2015 corresponde a ventas de unidades funcionales (departamentos y cocheras) de Condominio I y II.  

(ii) Al 31 de diciembre de 2015 corresponde a la venta del departamento de Entre Ríos 465/9. 

 

La apertura entre corriente y no corriente del total de las propiedades para la venta es el siguiente: 

 

 
31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

No corriente .....................................................................................................  1.164  8.567 

Corriente ..........................................................................................................  9.157  3.154 

 10.321  11.721 

 

El siguiente es un resumen detallado de las propiedades para la venta del Grupo por tipo al                           

31 de diciembre y 30 de junio de 2015: 

 

  Valor de libros   

Descripción 

 31 de diciembre 

de 2015 
 

30 de junio 

 de 2015 

 Fecha de 

adquisición 

Propiedades sin desarrollar:       

Espacio aéreo Coto .............................................   6.024  6.024  sep-97 

Terreno Córdoba .................................................   3.107  3.107  may-15 

Proyecto Residencial Neuquén ............................   803  803  may-06 

Total propiedades sin desarrollar .....................   9.934  9.934   

       

Propiedades terminadas:       

Condominios I ......................................................   21  21  abr-11 

Condominios II .....................................................   366  366  nov-13 

Departamento Entre Ríos 465/9 ..........................   -  1.400  nov-13 

Total propiedades terminadas ..........................   387  1.787   

Total ....................................................................   10.321  11.721   
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13. Activos intangibles 

 

La evolución de los activos intangibles del Grupo por el período de seis meses finalizado el 31 de 

diciembre de 2015 y para el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 fue la siguiente: 
 

 
Llaves de 

negocios 

 

Software 

 

Derechos 

 de uso (ii) 

 

Derechos a  

recibir unidades 

(“Permutas”)(iii) 

 

Otros 

 

Total 

Al 1º de julio de 2014 

      

  

   Costos  .................................................  506 

 

14.779 

 

20.873 

 

32.872  11.861 

 

80.891 

Depreciación acumulada  .....................  - 

 

(14.283) 

 

- 

 

-  (854) 

 

(15.137) 

Valor neto de libros  ...........................  506 

 

496 

 

20.873 

 

32.872  11.007 

 

65.754 

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 

2015 

      

  

   Valor de libros al inicio del ejercicio  .....  506 

 

496 

 

20.873 

 

32.872  11.007 

 

65.754 

Altas  ....................................................  - 

 

467 

 

- 

 

5.409  

  

5.876 

Bajas  ...................................................  (506) 

 

- 

 

- 

 

-  

  

(506) 

Amortizaciones .....................................  - 

 

(490) 

 

(471) 

 

-  (1.148) 

 

(2.109) 

Valor de libros al cierre del ejercicio   - 

 

473 

 

20.402 

 

38.281  9.859 

 

69.015 

Al 30 de junio de 2015 

      

  

   Costos  .................................................  - 

 

15.246 

 

20.873 

 

38.281  11.861 

 

86.261 

Depreciación acumulada  .....................  - 

 

(14.773) 

 

(471) 

 

-  (2.002) 

 

(17.246) 

Valor neto de libros  ...........................  - 

 

473 

 

20.402 

 

38.281  9.859 

 

69.015 

Período finalizado el 31 de diciembre 

de 2015 

      

  

   Valor de libros al inicio del período  ......  - 

 

473 

 

20.402 

 

38.281  9.859 

 

69.015 

Altas  ....................................................  -  273  -  -  -  273 

Amortizaciones (i) .................................  -  (132)  (471)  -  (1.095)  (1.698) 

Valor de libros al cierre del período  .  -  614  19.931  38.281  8.764  67.590 

Al 31 de diciembre de 2015            

Costos  .................................................  -  15.519  20.873  38.281  11.861  86.534 

Depreciación acumulada  .....................  -  (14.905)  (942)  -  (3.097)  (18.944) 

Valor neto de libros  ...........................  -  614  19.931  38.281  8.764  67.590 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2015 el cargo por amortización se incluye dentro de "Costos" en el estado de resultados integrales (Nota 28). No existen cargos por 

desvalorización para ninguno de los períodos / ejercicios presentados. 

(ii) Corresponde a Distrito Arcos. Durante enero 2015, con la entrega del centro comercial, comenzó a amortizar. 

(iii) Corresponde a créditos en especie que representan el derecho a recibir departamentos en el futuro mediante permuta.  
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14. Inventarios 

 

Los inventarios del Grupo al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015, eran los siguientes: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

Corrientes    

Materiales y otros artículos en stock ...................................................................  16.008  15.347 

Total inventarios ...............................................................................................  16.008  15.347 

 

15. Instrumentos financieros por categoría 

 

Determinación del valor razonable 

 

La NIIF 9 define el valor razonable de los instrumentos financieros como el monto por el cual un 

activo puede ser intercambiado o un pasivo puede ser cancelado, entre partes independientes, debidamente 

informadas y con intención de realizar la transacción. Todos los instrumentos financieros reconocidos al 

valor razonable son asignados a uno de los niveles de jerarquía de valuación de la NIIF 7. Esta jerarquía de 

valuación comprende tres niveles.  

 

En el caso del nivel 1, la valuación se basa en precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos 

para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Un mercado 

se considera activo si las transacciones de los activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen 

suficiente. Debido a que un precio con cotización en un mercado activo es el indicador más confiable del 

valor razonable, este debe ser utilizado siempre, si estuviere disponible. Los instrumentos financieros que el 

Grupo tiene asignados a este nivel comprenden principalmente, inversiones en acciones, fondos comunes 

de inversión, derivados, títulos y obligaciones negociables para los cuales están disponibles los precios de 

cotización en mercados activos. En el caso de acciones, el Grupo asigna a este nivel cuando está disponible 

el precio de mercado o los precios son provistos por una cotización de precios en función de transacciones 

reales de mercado. 

 

En el caso del nivel 2, el valor razonable se determina utilizando métodos de valuación basados en 

información observable en el mercado de forma directa e indirecta. Los instrumentos financieros que el 

Grupo ha asignado a este nivel comprenden instrumentos financieros derivados. 

 

En el caso del nivel 3, el Grupo utiliza técnicas de valuación que no están basadas en información 

observable en el mercado. Esto solo es permitido en la medida que dicha información no se encuentre 

disponible. Los datos incorporados reflejan las estimaciones que tendría en cuenta cualquier participante del 

mercado para fijar los precios. El Grupo utiliza la mejor información disponible, inclusive datos internos. El 

Grupo ha determinado al 31 de diciembre de 2015 que la opción de compra de Arcos del Gourmet S.A. es 

un instrumento financiero de nivel 3, siendo su valor razonable al cierre del período igual a cero. 
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15. Instrumentos financieros por categoría (Continuación) 

 

El Área de Finanzas del Grupo cuenta con un equipo que realiza las valuaciones de los activos 

financieros que se requieren reportar en los estados financieros, incluyendo los valores razonables de los 

instrumentos de nivel 3. Este equipo depende directamente del director financiero (“CFO”). Las discusiones 

sobre los métodos de valuación y los resultados se llevan a cabo entre el CFO y el equipo de evaluación al 

momento de la adquisición del activo, y de ser necesario, trimestralmente, en línea con los informes 

trimestrales del Grupo. La política del Grupo es reconocer las transferencias entre las distintas categorías de 

la jerarquía de valuación al momento en el que ocurren o cuando hay cambios en las circunstancias que 

causan la transferencia. Desde el 30 de junio de 2015, no se han producido transferencias entre las 

diferentes jerarquías utilizadas para determinar el valor razonable de los instrumentos financieros del Grupo. 

 

Las siguientes tablas presentan los activos y pasivos financieros del Grupo que son medidos a valor 

razonable al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 y su asignación a los distintos niveles de la jerarquía de 

valor razonable: 

 

 
31 de diciembre de 2015 

 
Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3   Total 

Activo 

       Activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados:        

 - Inversión en acciones de TGLT S.A. .........................  116.755  -  -  116.755 

 - Inversión en acciones de Avenida Inc. S.A................  147.306  -  -  147.306 

 - Fondos comunes de inversión  .................................  454.951  -  -  454.951 

 - Títulos públicos  ........................................................  384.633  -  -  384.633 

 - Bonos Banco Macro  .................................................  2.569  -  -  2.569 

 - Obligaciones negociables partes relacionadas  .........  100.960  -  -  100.960 

 - Contratos de futuro en moneda extranjera ................  36  -  -  36 

 - Contratos de forward en moneda extranjera .............  -  36.320  -  36.320 

 - Swap de tasa de interés ............................................  -  179    179 

Total Activo ................................................................  1.207.210  36.499  -  1.243.709 

 

 
31 de diciembre de 2015 

 
Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3   Total 

Pasivo  

       Pasivos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados:        

 - Contratos de futuro en moneda extranjera ................  10.651  -  -  10.651 

Total Pasivo ................................................................  10.651  -  -  10.651 
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15. Instrumentos financieros por categoría (Continuación) 
 

 
30 de junio de 2015 

 
Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3   Total 

Activo 

       Activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados: 

        - Inversión en acciones de TGLT ................................  71.470 

 

- 

 

- 

 

71.470 

 - Inversiones en acciones  Avenida Inc. S.A.  ..............  102.316 

 

- 

 

- 

 

102.316 

 - Fondos comunes de inversión  .................................  107.977 

 

- 

 

- 

 

107.977 

 - Títulos públicos  ........................................................  79.555 

 

- 

 

- 

 

79.555 

 - Bonos Banco Macro  .................................................  1.789 

 

- 

 

- 

 

1.789 

 - Obligaciones negociables partes relacionadas  .........  74.928 

 

- 

 

- 

 

74.928 

Total Activo ................................................................  438.035 

 

- 

 

- 

 

438.035 

 

Cuando no haya precios con cotización disponibles en un mercado activo, los valores razonables 

(especialmente con instrumentos derivados) se basan en métodos de valuación reconocidos. El Grupo 

utiliza un rango de modelos de valuación para la medición de los instrumentos de niveles 2 y 3, detalles de 

los cuales pueden obtenerse en la siguiente tabla: 

 

Descripción  Modelo de precio  Método de precio  Parámetros 

Contratos en moneda extranjera  Método de valor presente  Precio teórico 

 

Curva de mercado de dinero; Curva de interés; 

Curva de diferencia en tipo de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 Opción de Arcos del Gourmet S.A.  Flujo de fondos descontados  -  Ingresos proyectados y tasa de descuento 
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16. Créditos por ventas y otros créditos 

 

La siguiente tabla muestra los créditos por ventas y otros créditos al 31 de diciembre y 30 de junio 

de 2015: 

 

 31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

No corriente    

Deudores por alquileres y servicios ....................................................................  3.506  3.000 

Aplanamiento de contratos escalonados .............................................................  59.814  53.044 

Deudores por venta de propiedades ...................................................................  107  192 

Menos: Previsión para deudores incobrables ......................................................  (2.208)  (2.208) 

Total de créditos por ventas no corrientes .....................................................  61.219  54.028 

Gastos pagados por adelantado .........................................................................  11.335  11.274 

IVA saldo a favor ................................................................................................  23.419  23.568 

Otros ..................................................................................................................  882  1.561 

Total otros créditos no corrientes ...................................................................  35.636  36.403 

Total créditos por ventas y otros créditos no corrientes ...............................  96.855  90.431 

Corriente    

Deudores por alquileres y servicios ....................................................................  377.450  253.514 

Aplanamiento de contratos escalonados .............................................................  87.217  85.674 

Cheques de pago diferido ...................................................................................  265.122  233.312 

Deudores por venta de propiedades ...................................................................  821  537 

Deudores por financiación al consumo ...............................................................  14.773  14.620 

Deudores morosos y en gestión judicial por alquileres y ventas ..........................  71.805  60.919 

Menos: Previsión para deudores incobrables ..................................... …………... (94.012)  (82.295) 

Total de créditos por ventas corrientes ..........................................................  723.176  566.281 

Gastos pagados por adelantado .........................................................................  61.636  92.481 

IVA saldo a favor ................................................................................................  1.795  1.853 

Préstamos otorgados ..........................................................................................  5.430  10.750 

Otros créditos fiscales ........................................................................................  3.581  4.867 

Adelantos a proveedores ....................................................................................  56.170  43.386 

Otros ..................................................................................................................  10.141  11.197 

Menos: Previsión para deudores incobrables ......................................................  (165)  (165) 

Total otros créditos corrientes ........................................................................  138.588  164.369 

Partes relacionadas (Nota 33)  ...........................................................................  859.818  77.366 

Total créditos por ventas y otros créditos corrientes ....................................  1.721.582  808.016 

Total créditos por ventas y otros créditos ......................................................  1.818.437  898.447 
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16. Créditos por ventas y otros créditos (Continuación) 

 

La evolución de la previsión para deudores incobrables del Grupo es la siguiente:  

 

 31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

Inicio del período/ ejercicio ..............................................................................  84.668  73.807 

Altas (Nota 28) ....................................................................................................  17.020  22.653 

Recuperos (Nota 28) ..........................................................................................  (5.277)  (10.489) 

Utilizaciones .......................................................................................................  (26)  (1.303) 

Cierre del período/ ejercicio .............................................................................  96.385  84.668 

 

Las altas y recuperos de la previsión para deudores incobrables se han incluido en "Gastos de 

comercialización" en el estado de resultados integrales (Nota 28). Los montos cargados a previsiones son 

generalmente dados de baja cuando no hay expectativas de recupero.  

 

17. Inversiones en activos financieros 

 

La siguiente tabla muestra las inversiones en activos financieros al 31 de diciembre y 30 de junio de 

2015: 

 

 31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

No corriente    

Activos financieros a valor razonable:    

Inversión en acciones de Avenida Inc. S.A.  ......................................................  147.306  102.316 

Inversión en acciones de TGLT S.A. ..................................................................  116.755  71.470 

Activos financieros a costo amortizado:    

Obligaciones Negociables partes relacionadas (Nota 33) ..................................  131.350  79.760 

Total no corriente ............................................................................................  395.411  253.546 

Corriente    

Activos financieros a valor razonable:    

Fondos comunes de inversión (i) .......................................................................  451.040  105.977 

Obligaciones negociables partes relacionadas (Nota 33) ...................................  100.960  74.928 

Bonos Banco Macro ..........................................................................................  2.569  1.789 

Títulos públicos (i)..............................................................................................  384.633  79.555 

Activos financieros a costo amortizado:    

Obligaciones Negociables partes relacionadas (Nota 33) ..................................  154  30.071 

Total corriente ..................................................................................................  939.356  292.320 

Total de inversiones en activos financieros ..................................................  1.334.767  545.866 

 

(i) Incluye inversiones otorgadas en garantía para operar con contratos de futuro en moneda extranjera.  
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18. Información de flujo de efectivo y equivalentes de efectivo 

 

La siguiente tabla muestra los montos de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre y 30 

de junio de 2015: 

 

 31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

Efectivo en caja y bancos ..................................................................................  162.369  301.499 

Fondos comunes de inversión ...........................................................................  3.911  2.000 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo ..................................................  166.280  303.499 

 

A continuación se ofrece una descripción detallada de los flujos de efectivo y equivalentes de 

efectivo generados por las operaciones del Grupo para los períodos de seis meses finalizados el 31 de 

diciembre de 2015 y 2014:  

 

 

 Nota 

31 de diciembre  

de 2015  

31 de diciembre  

de 2014 

Ganancia del período .......................................................................................   432.246  360.156 

Ajustes:     

Impuesto a las ganancias ...................................................................................  24 102.648  161.411 

Depreciación y amortización ..............................................................................  28 119.589  61.531 

Resultado por venta de propiedades para la venta .............................................   241  (3.159) 

Baja de llave ......................................................................................................  8 4.297  - 

Resultado por venta de participación en asociadas ............................................  30 -  (8.758) 

Resultado por venta de propiedades de inversión ..............................................   (155.853)  (3.361) 

Provisión por honorarios a Directores .................................................................   50.665  30.461 

Aplanamiento de contratos .................................................................................  26 (8.311)  (13.040) 

Programa de incentivo a largo plazo  .................................................................  32 8.979  1.181 

Resultado de instrumentos financieros derivados ...............................................  31 (822.017)  2.961 

Ganancia por valuación a valor razonable de activos financieros con cambios 

en resultados .....................................................................................................  31 (118.560)  (35.941) 

Resultados financieros, netos.............................................................................   1.553.988  132.884 

Deudores incobrables, neto ................................................................................  28 11.743  6.468 

Provisiones, neto ................................................................................................  21 10  5.759 

Resultado por participación en asociadas y negocios conjuntos .........................  8 y 9 3.780  (19.791) 

Diferencias de cambio no realizadas en efectivo y equivalentes de efectivo .......   (11.614)  (4.359) 

Cambios en activos y pasivos operativos:     

Aumento en inventarios ......................................................................................  14 (661)  (2.393) 

Disminución en propiedades para la venta  ........................................................  12 1.159  2.534 

Aumento en créditos por ventas y otros créditos ................................................  16 (686.277)  (131.553) 

Aumento en deudas comerciales y otras deudas ...............................................  19 16.096  122.609 

Disminución en remuneraciones y cargas sociales.............................................  20 (26.279)  (23.083) 

Utilización de provisiones ...................................................................................  21 (943)  (1.187) 

Efectivo neto generado por actividades operativas antes del impuesto a 

las ganancias pagado ......................................................................................   474.926  641.330 
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18. Información de flujo de efectivo y equivalentes de efectivo (Continuación) 

 

 

31 de diciembre  

de 2015  

31 de diciembre 

 de 2014 

Operaciones que no afectan efectivo    

Aumento de préstamo con parte relacionada con venta de títulos públicos .................  229.385   - 

Compra financiada de propiedades de propiedades, planta y equipo ..........................  1.026   695  

Transferencia de Propiedades de inversión a Propiedades, planta y equipo ...............  9.527   - 

Disminución de deudas comerciales y otras deudas a través de una disminución de 

créditos por ventas y otros créditos .............................................................................  253.663   - 

Cancelación de préstamo con parte relacionada con dividendos a cobrar ...................  3.591   2.625  

Dividendos prescriptos ................................................................................................  -  813  

Transferencia de propiedades de inversión a activos intangibles ................................  -  1.666  

Cambio en el criterio de medición de la participación en Avenida Inc. S.A.  ................  -  30.089  

Dividendos pendientes de pago ..................................................................................  2.213   1.648 

 

 

Adquisición de inmuebles de sociedad controlante 

 
Activos adquiridos   

Propiedades de inversión ...............................................................................................  2.575.299 2.563.105 

Propiedad, planta y equipo .............................................................................................  61.192 73.386 

Valor de los activos incorporados ..............................................................................  2.636.491 2.636.491 

Créditos por ventas y otros créditos ...............................................................................  (307.893) (307.893) 

Inversiones en activos financieros ..................................................................................  (43.633) (43.633) 

Préstamos ......................................................................................................................  (2.195.176) (2.195.176) 

Efectivo ..........................................................................................................................  (89.789) (89.789) 

Total contraprestación .................................................................................................  (2.636.491) (2.636.491) 
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19. Deudas comerciales y otras deudas 

 

La siguiente tabla muestra las deudas comerciales y otras deudas al 31 de diciembre y 30 de junio 

de 2015: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

No corriente    

Adelantos recibidos por alquileres y servicios ....................................................  78.179  61.715 

Derechos de admisión .......................................................................................  161.181  146.036 

Depósitos de locatarios .....................................................................................  4.562  6.044 

Total deudas comerciales no corrientes ........................................................  243.922  213.795 

Planes de pagos de impuestos ..........................................................................  18.398  20.606 

Otras ganancias a devengar ..............................................................................  7.172  7.420 

Otros  ................................................................................................................  5.954  5.953 

Total otras deudas no corriente 31.524  33.979 

Partes relacionadas (Nota 33)  ..........................................................................  27  38 

Total deudas comerciales y otras deudas no corrientes ..............................  275.473  247.812 

Corriente    

Deudas comerciales ..........................................................................................  66.717  65.912 

Provisión facturas a recibir  ................................................................................  135.347  92.251 

Anticipo de clientes ............................................................................................  5.247  4.493 

Adelantos recibidos por alquileres y servicios ....................................................  186.191  185.991 

Derechos de admisión .......................................................................................  152.389  142.709 

Depósitos de locatarios .....................................................................................  21.891  13.283 

Total deudas comerciales corrientes .............................................................  567.782  504.639 

IVA a pagar .......................................................................................................  49.253  39.615 

Retenciones y percepciones impositivas a pagar ...............................................  26.423  25.070 

Otros impuestos a pagar ...................................................................................  13.242  9.373 

Otras ganancias a devengar ..............................................................................  495  495 

Planes de pagos de impuestos ..........................................................................  3.826  4.182 

Dividendos.........................................................................................................  9.315  50.147 

Otros .................................................................................................................  3.747  3.692 

Total otras deudas corrientes 106.301  132.574 

Partes relacionadas (Nota 33)  ..........................................................................  135.314  164.938 

Total deudas comerciales y otras deudas corrientes ...................................  809.397  802.151 

Total deudas comerciales y otras deudas .....................................................  1.084.870  1.049.963 
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20. Remuneraciones y cargas sociales 

 

La siguiente tabla muestra las remuneraciones y cargas sociales al 31 de diciembre y 30 de junio de 

2015: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

Corriente    

Provisión por vacaciones, gratificaciones y otros .................................................  52.679  78.794 

Cargas sociales a pagar ......................................................................................  16.008  15.899 

Total remuneraciones y cargas sociales .........................................................  68.687  94.693 

 

21. Provisiones 

 

La siguiente tabla muestra la evolución de las provisiones del Grupo categorizadas por tipo: 

 

 Laborales, legales y 

otros reclamos 

 Inversiones en  

negocios conjuntos (*) 

 

Total 

Al 1° de julio de 2014 .........................................  24.974  59  25.033 

Aumentos  ...........................................................  19.774  -  19.774 

Recuperos  ..........................................................  (9.913)  -  (9.913) 

Utilizaciones  .......................................................  (1.813)  -  (1.813) 

Resultado de participación en negocios conjuntos  -  (59)  (59) 

Al 30 de junio de 2015 .......................................  33.022  -  33.022 

Aumentos (Nota 30) .............................................  5.856  -  5.856 

Recuperos (Nota 30) ...........................................  (5.846)  -  (5.846) 

Utilizaciones ........................................................  (943)  -  (943) 

Al 31 de diciembre de 2015 ...............................  32.089  -  32.089 

 

(*) Corresponde a las inversiones en negocios conjuntos que poseen patrimonio neto negativo. 

 

La apertura entre corriente y no corriente del total de las provisiones es la siguiente: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015 
 

30 de junio  

de 2015 

No corriente .......................................................................................................  5.565  9.392 

Corriente ...........................................................................................................  26.524  23.630 

 32.089  33.022 

 



IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados (Continuación) 

 (Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción, y a menos que se indique 
lo contrario) 

Inicialado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 11/02/16 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 17 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30 

39 

22. Préstamos 

 

La siguiente tabla muestra los préstamos de la Sociedad al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015: 

 
           Valor al 

 
G / No G  Moneda  Tasa  

Tasa efectiva de 
interés %  

Valor nominal  
del capital  

31 de diciembre  
de 2015  

30 de junio 
de 2015 

No corriente              
Obligaciones Negociables Serie I vencimiento 2017 (Nota 33) ............. No G  US$  F  7,875%  120.000  1.541.484  1.073.831 
Obligaciones Negociables Clase I vencimiento 2017 ............................ No G  $  F/V  (vii)  407.260  406.835  - 
Arrendamientos financieros .................................................................... G  US$  F  (v)  257  2.079  1.216 
Préstamos Banco Citibank N.A. (iv) ....................................................... No G  $  F  (iv)  11.851  4.576  8.158 
Partes relacionadas (Nota 33)  ............................................................... No G  US$  F  8,50%    3.129.600  2.239.283 
Préstamos no corrientes ......................................................................           5.084.574  3.322.488 
Corriente              
Obligaciones Negociables Serie I vencimiento 2017 (Nota 33) ............. No G  US$  F  7,875%  120.000  16.078  11.067 
Obligaciones Negociables Clase I vencimiento 2017 ............................ No G  $  F/V  (vii)  407.260  2.678  - 
Préstamos Banco Provincia de Buenos Aires (ii) ................................... No G  $  F  (ii)  108.750  107.544  6.468 
Préstamos sindicados (i) ......................................................................... No G  $  F  (i)  24.675  24.656  75.485 
Préstamos Banco Citibank N.A. (iv) ....................................................... No G  $  F  (iv)  11.851  7.125  5.855 
Descubiertos bancarios (iii)..................................................................... No G  $  V  (iii)  -  67.761  274.348 
Arrendamientos financieros .................................................................... G  US$  F  (v)  257  1.582  1.381 
Partes relacionadas (Nota 33)  ............................................................... No G  $/US$  F/V  (vi)    131.553  96.651 
Total préstamos corrientes ..................................................................           358.977  471.255 
Total préstamos ....................................................................................           5.443.551  3.793.743 

 
G= Garantizado 

No G = No garantizado 
F=Fija 
V=Variable 

 

(i) Con fecha 16 de noviembre de 2012 se suscribió un préstamo sindicado por $ 118.000 cuyo capital es pagadero en nueve cuotas trimestrales consecutivas y devenga una tasa del 15,01%. Durante noviembre de 2015 se canceló la última 

cuota de capital.Con fecha 12 de junio de 2013 se suscribió un nuevo préstamo sindicado por $ 111.000 cuyo capital es pagadero en nueve cuotas trimestrales consecutivas y devenga una tasa del 15,25%. Ambos préstamos han sido 

suscriptos entre diversas instituciones bancarias entre las que se encuentra el Banco Hipotecario y con período de gracia de 1 año para el inicio de su pago (Nota 33). 

(ii) Con fecha 12 de diciembre de 2012 se suscribió un préstamo con el Banco Provincia de Buenos Aires por la suma de $ 29 millones. El capital es pagadero en nueve cuotas trimestrales consecutivas, a partir de diciembre de 2013 y con 

período de gracia de 1 año para el inicio de su pago. Durante diciembre de 2015 se canceló la última cuota de capital. Con fecha 30 de septiembre de 2015, se suscribió un nuevo préstamo con el Banco Provincia  por la suma de $ 145 

millones. El capital será pagadero en doce cuotas mensuales consecutivas y devengará una tasa del 23% 

(iii) Otorgados por diversas instituciones financieras. Devengan tasas de interés que van del 22% al 39% anual y sus vencimientos se harán efectivos en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de cierre de cada período.  

(iv) Con fecha 23 de diciembre de 2013 se suscribió un préstamo con el Banco Citibank N.A. por la suma de $ 5,9 millones y devenga una tasa del 15,25%. El capital es pagadero en nueve cuotas trimestrales consecutivas, a partir de diciembre 

de 2014. Adicionalmente, con fecha 30 de diciembre de 2014 se suscribió un nuevo préstamo con el Banco Citibank N.A. por la suma de $ 10 millones y devenga una tasa del 26,50%. El capital es pagadero en nueve cuotas trimestrales 

consecutivas, a partir de diciembre de 2015. 

(v) Devengan tasas de interés que van del 3,2% al 14,3% anual.  

(vi) Se incluyen líneas de crédito con Nuevo Puerto Santa Fe e IRSA que devengan interés a tasa badlar y a tasa fija del 8,50%, respectivamente. 

(vii) El 18 de septiembre de 2015 IRSA Propiedades Comerciales S.A. emitió obligaciones negociables Clase I a tasa mixta con vencimiento a 18 meses por un monto de $ 407,3 millones. Los primeros tres meses la tasa será fija del 26,5% y a 

partir del cuarto mes y hasta el vencimiento la tasa será Badlar más cuatro puntos básicos. Los intereses se pagarán trimestralmente y el capital se abonará en una única cuota al vencimiento. Ver Nota 4. 

 



IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados (Continuación) 

 (Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la 
información por acción, y a menos que se indique lo contrario) 

Inicialado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 11/02/16 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 17 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30 

40 

 

 

23. Instrumentos financieros derivados 

 

La siguiente tabla muestra los instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre y 30 de junio 

de 2015: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015 

 30 de junio 

 de 2015 

Activo    

Corriente    

Contratos de futuro en moneda extranjera .........................................................  36  - 

Contratos de forward en moneda extranjera ......................................................  36.320  - 

Swap de tasa de interés ....................................................................................  179  - 

Total instrumentos financieros derivados activo corriente ..........................  36.535  - 

 

Pasivo    

Corriente    

Contratos de futuro en moneda extranjera .........................................................  10.651  - 

Total instrumentos financieros derivados pasivo corriente .........................  10.651  - 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo ha celebrado acuerdos de futuro de moneda extranjera por la 

suma de US$ 259,30 millones, a un precio promedio de $ 11,77 por cada US$ 1,00, a fin de anticiparnos al 

riesgo de volatilidad en el tipo de cambio. La mayoría de los mencionados contratos de futuro fueron 

concertados en el Mercado a Término de Rosario S.A., un mercado autorizado por la CNV. El resultado 

generado por estos acuerdos de futuro es de $ 822,0 millones y se encuentra registrado en resultados 

financieros, en la línea Resultado por instrumentos financieros derivados (Nota 31). 

 

24. Impuestos 

 

El detalle del cargo por el impuesto a las ganancias del Grupo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es 

el siguiente: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015 
 

31 de diciembre  

de 2014 

Impuesto a las ganancias corriente .....................................................................  119.195  186.530 

Impuesto diferido ................................................................................................  (16.547)  (25.119) 

Impuesto a las ganancias - Pérdida .................................................................  102.648  161.411 

 

Las tasas impositivas legales en los países en los que el Grupo opera para todos los períodos 

presentados son: 

 

Jurisdicción del impuesto  Tasa del impuesto 

Argentina   35% 

Uruguay   0% 
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24. Impuestos (Continuación) 

 

La compañía, de acuerdo a lo establecido por el artículo 88 del decreto reglamentario de la ley de 

impuesto a las ganancias y la doctrina y jurisprudencia existente, no activa en el costo fiscal de sus 

inmuebles el importe de los intereses reales o presuntos. 

 

La evolución del impuesto diferido es la siguiente: 

 
 31 de diciembre  

de 2015 

Activo / (Pasivo) 

 

30 de junio  

de 2015 

Activo / (Pasivo) 

Inicio del período/ ejercicio ..............................................................................  (55.471)  (67.452) 

Impuesto a las ganancias ...................................................................................  16.547  11.981 

Cierre del período/ ejercicio .............................................................................  (38.924)  (55.471) 

 

El Grupo no reconoció activos por impuesto a las ganancias diferido por $ 12 y $ 5 al 31 de 

diciembre y 30 de junio de 2015, respectivamente. Aunque la Gerencia proyecta una rentabilidad suficiente 

para el negocio cuando el mismo esté en operaciones, de acuerdo a la NIC 12, la Gerencia ha determinado 

que, como resultado del historial de pérdidas recientes incurridas y la falta de prueba verificable y objetiva 

debido al limitado historial operativo de la subsidiaria existe suficiente incertidumbre sobre la generación de 

ganancias impositivas futuras que puedan ser utilizadas contra las pérdidas incurridas dentro de un tiempo 

razonable y, por lo tanto, no se reconoce ningún activo por impuesto diferido con relación a estas pérdidas. 

 

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados 

y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre el resultado antes de impuestos por los 

períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015 
 

31 de diciembre 

de 2014 

Resultado del período a la tasa del impuesto vigente (i) ....................................  103.007  160.710 

Efectos impositivos por:    

Quebrantos no reconocidos ...............................................................................  12  425 

Resultado por participación en asociadas y negocios conjuntos  .......................  1.323  (141) 

Otros .................................................................................................................  (1.694)  417 

Impuesto a las ganancias - Pérdida ...............................................................  102.648  161.411 

 

(i) No incluye ingresos de fuente uruguaya por $ 84.206. 
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25. Patrimonio neto 

 

Reserva especial 

 

De acuerdo a la Resolución General 609/12 de la CNV se constituyó una Reserva especial, la cual, 

contiene la diferencia positiva resultante entre el saldo inicial de los resultados no asignados expuesto en 

los estados financieros del primer cierre de ejercicio de aplicación de las NIIF y el saldo final de los 

resultados no asignados al cierre del último ejercicio bajo vigencia de las normas contables anteriores. Esta 

reserva no podrá desafectarse para efectuar distribuciones en efectivo o en especie y sólo podrá ser 

desafectada para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de Resultados no 

asignados.  

 

Dividendos pagados en el período 

 

Los dividendos pagados durante el período finalizado el 31 de diciembre de 2015 correspondientes 

a distribuciones aprobadas por Asamblea del ejercicio 2015 fueron de $ 70.477. 

 

26. Ingresos  

 

Por los períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 
 31 de diciembre  

de 2015 

 31 de diciembre  

de 2014 

    

Alquiler básico ...................................................................................................  706.098  448.430 

Alquiler contingente ...........................................................................................  356.491  256.825 

Derechos de admisión .......................................................................................  93.013  71.488 

Tarifas de estacionamiento ................................................................................  75.267  52.895 

Aplanamiento de alquileres escalonados ...........................................................  8.311  13.040 

Comisiones ........................................................................................................  32.510  20.870 

Honorarios por gerenciamiento de propiedades .................................................  19.166  13.125 

Otros .................................................................................................................  4.319  2.605 

Ingresos por alquileres y servicios ................................................................  1.295.175  879.278 

Venta de propiedades para la venta ..................................................................  1.159  3.673 

Ingresos por venta de propiedades ................................................................  1.159  3.673 

Otros ingresos ...................................................................................................  309  65 

Otros ingresos .................................................................................................  309  65 

Total ingresos por ventas, alquileres y servicios ..........................................  1.296.643  883.016 

Expensas y fondo de promoción colectivo .........................................................  588.585  402.098 

Total de ingresos por expensas y fondo de promoción colectivo ...............  588.585  402.098 

Total ingresos ..................................................................................................  1.885.228  1.285.114 
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27. Costos  

 

Por los períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 

 31 de diciembre  

de 2015 

 31 de diciembre  

de 2014 

Cargos por servicios y otros costos operativos ..................................................  810.001  530.449 

Total costos operativos de propiedades ........................................................  810.001  530.449 

Costo de ventas de propiedades para la venta ..................................................  3.459  2.423 

Total costos propiedades para la venta .........................................................  3.459  2.423 

Otros costos de financiación al consumo ...........................................................  50  64 

Total otros costos de financiación al consumo .............................................  50  64 

Total costos (Nota 28) .....................................................................................  813.510  532.936 
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28. Gastos por naturaleza 

 

Por el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015:  

 
 

 Costos        

 

Cargos por 

servicios y otros 

costos operativos  

Costo de ventas 

de propiedades 

para la venta  

Otros costos de 

financiación al 

consumo  

Gastos generales 

y de administración  

Gastos de 

comercialización  Total 

Remuneraciones, cargas sociales y otros gastos de 

administración del personal (Nota 29) .....................................  242.283 

 

-  - 

 

22.747  8.927  273.957 

Mantenimiento, seguridad, limpieza, reparaciones y afines ....  195.286  1.562  -  2.224  298  199.370 

Amortizaciones y depreciaciones ............................................  117.463  19  -  2.010  97  119.589 

Publicidad, propaganda y otros gastos comerciales ................  171.484  -  -  -  8.357  179.841 

Impuestos, tasas y contribuciones ..........................................  59.323  330  -  2.600  46.078  108.331 

Honorarios a Directores ..........................................................  -  -  -  59.162  -  59.162 

Otros gastos ...........................................................................  6.600  -  -  5.491  360  12.451 

Honorarios y retribuciones por servicios .................................  2.997  40  50  14.342  1.917  19.346 

Alquileres y expensas .............................................................  14.565  108  -  1.428  59  16.160 

Deudores incobrables (cargo y recupero) ...............................  -  -  -  -  11.743  11.743 

Costo de venta de propiedades ..............................................  -  1.400  -  -  -  1.400 

Total de gastos por naturaleza  ...........................................  810.001  3.459  50  110.004  77.836  1.001.350 
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28. Gastos por naturaleza (Continuación) 

 

Por el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2014:  

 
 Costos        

 

Cargos por 

servicios y otros 

costos operativos  

Costo de ventas 

de propiedades 

para la venta  

Otros costos de 

financiación al 

consumo  

Gastos generales 

y de administración  

Gastos de 

comercialización  Total 

Remuneraciones, cargas sociales y otros gastos de 

administración del personal (Nota 29) .....................................  169.694 

 

-  - 

 

8.379  2.935  181.008 

Mantenimiento, seguridad, limpieza, reparaciones y afines ....  129.865  1.118  -  1.124  177  132.284 

Amortizaciones y depreciaciones ............................................  60.917  1  -  556  57  61.531 

Publicidad, propaganda y otros gastos comerciales ................  110.380  111  -  -  5.521  116.012 

Impuestos, tasas y contribuciones ..........................................  41.732  406  -  379  30.080  72.597 

Honorarios a Directores ..........................................................  -  -  -  33.481  -  33.481 

Otros gastos ...........................................................................  8.189  2  9  2.496  123  10.819 

Honorarios y retribuciones por servicios .................................  2.623  68  55  8.732  1.174  12.652 

Alquileres y expensas .............................................................  7.049  207  -  1.023  91  8.370 

Deudores incobrables (cargo y recupero) ...............................  -  -  -  -  6.468  6.468 

Costo de venta de propiedades ..............................................  -  510  -  -  -  510 

Total de gastos por naturaleza  ...........................................  530.449  2.423  64  56.170  46.626  635.732 
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29. Costos del personal 

 

Por los períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015 

 31 de diciembre  

de 2014  

Remuneraciones, gratificaciones y cargas sociales .............................................  264.978  179.827 

Costo por plan de incentivos en acciones (Nota 32) ............................................  8.979  1.181 

Costos del personal ..........................................................................................  273.957  181.008 

 

30. Otros resultados operativos, netos 

 

Por los períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015  

 31 de diciembre  

de 2014 

Donaciones .........................................................................................................  (13.953)  (7.167) 

Gastos por transferencias de inmuebles ..............................................................  -  (58.626) 

Juicios (Nota 21) ..................................................................................................  (10)  (5.759) 

Otros ...................................................................................................................  (1.871)  (703) 

Resultado por venta de participación en asociadas .............................................  -  8.758 

Total de otros resultados operativos, netos ....................................................  (15.834)  (63.497) 

 

31. Resultados financieros, netos 

Por los períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

 

 

31 de diciembre  

de 2015 

 31 de diciembre  

de 2014 

Ingresos financieros:    

- Intereses ganados .............................................................................................  42.978  33.879 

- Diferencias de cambio .......................................................................................  281.547  24.060 

Ingresos financieros ..........................................................................................  324.525  57.939 

Costos financieros:    

- Intereses perdidos .............................................................................................  (261.519)  (122.594) 

- Diferencias de cambio .......................................................................................  (1.454.894)  (46.377) 

- Otros costos financieros ....................................................................................  (33.912)  (19.255) 

Subtotal costos financieros ..............................................................................  (1.750.325)  (188.226) 

Menos: Costos financieros capitalizados .............................................................  -  9.837 

Costos financieros ............................................................................................  (1.750.325)  (178.389) 

Otros resultados financieros:    

- Resultado por valuación a valor razonable de activos financieros con cambios 

en resultados .......................................................................................................  118.560  35.941 

- Resultado por instrumentos financieros derivados .............................................  822.017  (2.961) 

Otros resultados financieros ............................................................................  940.577  32.980 

Total resultados financieros, netos ..................................................................  (485.223)  (87.470) 
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32. Plan incentivo en acciones 

 

Para los períodos de seis meses finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Grupo incurrió en 

un cargo de $ 8.979 y $ 1.181, respectivamente, con relación a los otorgamientos realizados bajo el plan de 

incentivos. Durante el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015, nuestra controlante 

IRSA y su controlante Cresud S.A.C.I.F. y A., otorgaron a nuestros empleados 402.332 acciones y 110.959 

acciones, respectivamente. La deuda por el otorgamiento de las acciones se encuentra registrada en 

Deudas comerciales y otras deudas partes relacionadas (Nota 33). 

 

33. Transacciones con partes relacionadas  

 

En el curso habitual de los negocios la Sociedad realiza operaciones con diferentes entidades o 

personas relacionadas al mismo. Se considera que una persona física o entidad es una parte relacionada 

cuando: 

 

- Una entidad, persona física o familiar cercano de esta última ejerce control, control conjunto o 

influencia significativa sobre la entidad que informa o es un miembro del Directorio o del Senior 

Management de la entidad o de su controladora. 

- Una entidad es una subsidiaria, asociada o negocio conjunto de la entidad o de su controladora o 

controlada. 

 

Las principales operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas se encuentran descriptas en 

los estados financieros anuales por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.  
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33. Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 
 

El siguiente es un resumen de los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2015: 
 

Sociedad relacionada  Descripción de la transacción 

 No corriente 
Inversiones 
 en activos 
financieros 

 Corriente 
Inversiones 
 en activos 
financieros 

 Corriente 
Créditos por 

ventas y otros 
créditos  

No corriente 
Deudas 

Comerciales y  
otras deudas 

 Corriente 
Deudas 

Comerciales y  
otras deudas 

 

No corriente 
Préstamos  

Corriente 
Préstamos 

Controlante directa                 
IRSA Inversiones y Representaciones   Reintegro de gastos .............................   -  -  43.339  -  (512)  -  - 
Sociedad Anónima (IRSA)  Servicios corporativos ..........................   -  -  12.135  -  -  -  - 

 
 Cobranzas por arrendamientos ...........   -  -  2  -  -  -  - 

  Obligaciones negociables ....................   -  100.960  -  -  -  (51.113)  (559) 
  Préstamos ............................................   -  -  55.984  -  -  -  - 
  Plan incentivo en acciones ..................   -  -  -  -  (61.617)  -  - 
  Espacios publicitarios ..........................   -  -  -  -  (347)  -  - 
  Venta de inmuebles (i) .........................   -  -  -  -  -  (3.129.600)  (126.042) 
Total controlante directa    -  100.960  111.460  -  (62.476)  (3.180.713)  (126.601) 
                 
Controlante directa de IRSA                 
Cresud S.A.C.I.F. y A.  Reintegro de gastos .............................   -  -  -  -  (11.473)  -  - 

 
 Plan incentivo en acciones ..................   -  -  -  -  (11.754)  -  - 

 
 Servicios corporativos ..........................   -  -  -  -  (20.563)  -  - 

 
 Arrendamientos ....................................   -  -  1.547  -  -  -  - 

 
 Obligaciones negociables ....................   131.350  154  -  -  -  -  - 

Total controlante directa de IRSA    131.350  154  1.547  -  (43.790)  -  - 

 
                

Asociadas de IRSA Propiedades Comerciales                 
Tarshop S.A.  Reintegro de gastos .............................   -  -  2.758  -  -  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de uso 
de espacios ..........................................   - 

 
-  -  (15)  (1.502) 

 
-  - 

Total asociadas de IRSA Propiedades Comerciales    -  -  2.758  (15)  (1.502)  -  - 
                 
Negocios conjuntos de IRSA Propiedades 
Comerciales 

 
   

 
       

 
 

 
 

Nuevo Puerto Santa Fe S.A.  Reintegro de gastos .............................   -  -  1.217  -  -  -  - 
  Espacios publicitarios ..........................   -  -  512  -  -  -  - 
  Honorarios por gerenciamiento ...........   -  -  4.546  -  -  -  - 

 
 Cobranzas por arrendamientos ...........   -  -  -  -  (4)  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de uso 
de espacios ..........................................   - 

 
-  -  -  (833)  -  - 

 
 Préstamos ............................................   -  -  -  -  -  -  (5.511) 

Entretenimiento Universal S.A.  Reintegro de gastos .............................   -  -  100  -  -  -  - 

 
 Préstamos ............................................   -  -  87  -  -  -  - 

Enterteinment Holdings S.A.  Reintegro de gastos .............................   -  -  162  -  (10)  -  - 

 
 Préstamos ............................................   -  -  79  -  -  -  - 

Quality Invest S.A.  Reintegro de gastos .............................   -  -  89  -  -  -  - 

 
 Honorarios por gerenciamiento ...........   -  -  -  -  -  -  - 

Total Negocios conjuntos de IRSA Propiedades 
Comerciales 

 
  - 

 
-  6.792  -  (847) 

 
- 

 
(5.511) 



IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados (Continuación) 

 (Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción, y a menos que se 
indique lo contrario) 

Inicialado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 11/02/16 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 17 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30 

49 

 

33. Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

 

Sociedad relacionada  Descripción de la transacción 

 No corriente 

Inversiones 

 en activos 

financieros 

 Corriente 

Inversiones 

 en activos 

financieros 

 Corriente 

Créditos por 

ventas y otros 

créditos  

No corriente 

Deudas 

Comerciales y  

otras deudas 

 Corriente 

Deudas 

Comerciales y  

otras deudas 

 

No corriente 

Préstamos  

Corriente 

Préstamos 

Subsidiarias de IRSA                 

Llao Llao Resorts S.A.  Servicios de hotelería .........................   -  -  1  -  -  -  - 

Nuevas Fronteras S.A.  Reintegro de gastos ............................   -  -  28  -  -  -  - 

  Servicios de hotelería .........................   -  -  -  -  (22)  -  - 

Baicom Networks S.A.  Reintegro de gastos ............................   -  -  2  -  -  -  - 

IRSA Internacional LLC  Reintegro de gastos ............................   -  -  162  -  -  -  - 

E-Commerce Latina S.A.  Reintegro de gastos ............................   -  -  71  -  -  -  - 

Tyrus S.A.  Dividendos ..........................................    -  -  -    (272)  -  - 

Real Estate Investment Group V LP (i)  Préstamos ...........................................   -  -  731.699  -  -  -  - 

Total subsidiarias de IRSA  

 

 -  -  731.963  -  (294)  -  - 

  

 

              

Subsidiarias de Cresud  

 

              

Futuros y Opciones.Com S.A.  Reintegro de gastos ............................   -  -  127  -  -  -  - 

Sociedad Anonima Carnes Pampeanas S.A.                  

(continuadora de EAASA)  Otros pasivos ......................................   -  -  -  -  (174)  -  - 

FyO Trading S.A.  Reintegro de gastos ............................   -  -  20  -  (20)  -  - 

Total subsidiarias de Cresud    -  -  147  -  (194)  -  - 

                 

Asociadas de IRSA                 

Banco Hipotecario S.A.  Reintegro de gastos ............................   -  -  80  -  -  -  - 

 

 Anticipos ..............................................   -  -  -  -  (349)  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de uso 

de espacios .........................................   -  -  23  -  (8)  -  - 

 

 Comisiones por góndolas ...................   -  -  73  -  -  -  - 

 

 Préstamos ...........................................   -  -  -  -  -  -  (5.713) 

Banco de Crédito y Securitización  Reintegro de gastos ............................   -  -  907  -  -  -  - 

Total asociada de IRSA    -  -  1.083  -  (357)  -  (5.713) 

 

                

Negocio conjunto de IRSA                 

Cyrsa S.A.  Reintegro de gastos ............................   -  -  -  -  (10)  -  - 

Total negocio conjunto de IRSA    -  -  -  -  (10)  -  - 
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(i) Corresponde a línea de crédito por un monto de U$S 55,9 millones que devenga interés a una tasa de 3,78% con vencimiento en junio 2016. 

 

 
33. Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

 

Sociedad relacionada  Descripción de la transacción 

 No corriente 

Inversiones 

 en activos 

financieros 

 Corriente 

Inversiones 

 en activos 

financieros 

 Corriente 

Créditos por 

ventas y otros 

créditos  

No corriente 

Deudas 

Comerciales y  

otras deudas 

 Corriente 

Deudas 

Comerciales y  

otras deudas 

 

No corriente 

Préstamos  

Corriente 

Préstamos 

Otras partes relacionadas                 

Boulevard Norte S.A.  Reintegro de gastos .............................   -  -  810  -  -  -  - 

 

 Préstamos ............................................   -  -  5  -  -  -  - 

Consultores Asset Management S.A. (CAMSA)  Reintegro de gastos .............................   -  -  189  -  (5)  -  - 

Ogden Argentina S.A.  Reintegro de gastos .............................   -  -  126  -  (2)  -  - 

 Préstamos ............................................   -  -  801  -  -  -  - 

Estudio Zang, Bergel & Viñes  Servicios legales ..................................   -  -  513  -  (717)  -  - 

Austral Gold S.A.  Reintegro de gastos .............................   -  -  476  -  -  -  - 

Fundación Museo de los Niños  Reintegro de gastos .............................   -  -  91  -  -  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de uso 

de espacios ..........................................   -  -  1.016  -  -  -  - 

Fundación IRSA  Reintegro de gastos .............................   -  -  41  -  -  -  - 

Total otras partes relacionadas    -  -  4.068  -  (724)  -  - 

 

                

Directores                 

Directores  Honorarios ............................................   -  -  -  -  (25.107)  -  - 

  Reintegro de gastos .............................   -  -  -  -  (13)  -  - 

 

 Depósitos en garantía ..........................   -  -  -  (12)  -  -  - 

Total Directores  

 

 -  -  -  (12)  (25.120)  -  - 

Total     131.350  101.114  859.818  (27)  (135.314)  (3.180.713)  (137.825) 

 
(i) Corresponde a la deuda generada por la adquisición de activos a nuestra sociedad controlante. Ver Nota 3 a los estados financieros consolidados del Grupo al 30 de junio de 2015. 
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33. Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

 

El siguiente es un resumen de los saldos con partes relacionadas al 30 de junio de 2015: 

 

Sociedad relacionada  Descripción de la transacción  

No corriente 

Inversiones  

en activos 

financieros 

 Corriente 

Inversiones 

 en activos 

financieros 

 Corriente 

Créditos por 

ventas y otros 

créditos  

No corriente 

Deudas 

Comerciales y  

otras deudas 

 Corriente 

Deudas 

Comerciales y  

otras deudas 

 

No corriente 

Préstamos  

Corriente 

Préstamos 

Controlante directa                 

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad  Reintegro de gastos......................  -  -  13.795  -  (600)  -  - 

Anónima (IRSA)  Servicios corporativos ..................  -  -  12.558  -  -  -  - 

  Obligaciones negociables .............  -  74.928  -  -  -  (35.862)  (390) 

  Venta inmuebles (i) .......................  -  -  -  -  -  (2.239.283)  (88.825) 

  Plan incentivo en acciones ...........  -  -  -  -  (60.150)  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de 

usos de espacios .......................... 

 

-  -  765  -  -  -  - 

  Préstamos .....................................  -  -  38.291  -  -  -  - 

Total controlante directa    -  74.928  65.409  -  (60.750)  (2.275.145)  (89.215) 

                 

Controlante directa de IRSA                 

Cresud S.A.C.I.F. y A.  Reintegro de gastos......................  -  -  -  -  (5.584)  -  - 

 

 Plan incentivo en acciones ...........  -  -  -  -  (16.575)  -  - 

 

 Servicios corporativos ..................  -  -  -  -  (35.106)  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de 

usos de espacios .......................... 

 

-  -  264  -  - 

 

- 

 

- 

 

 Obligaciones negociables .............  79.760  30.071  -  -  -  -  - 

Total controlante directa de IRSA    79.760  30.071  264  -  (57.265)  -  - 

 

                

Asociadas de  IRSA Propiedades 

Comerciales 

 

 

 

         

    

Tarshop S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  1.790  -  -  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de 

usos de espacios .......................... 

 

-  -  -  (26)  (686)  -  - 

Total asociadas de  IRSA Propiedades 

Comerciales 

 

 

 

-  -  1.790  (26)  (686)  -  - 
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33. Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

Sociedad relacionada  Descripción de la transacción  

No corriente 

Inversiones 

en activos 

financieros  

Corriente 

Inversiones 

en activos 

financieros  

Corriente 

Créditos por  

ventas y otros 

créditos  

No corriente 

Deudas 

Comerciales y 

otras deudas  

Corriente 

Deudas 

Comerciales 

yotras deudas  

No corriente 

Préstamos  

Corriente 

Préstamos 

Negocios conjuntos de IRSA Propiedades 

Comerciales 

 

 

 

         

    

Nuevo Puerto Santa Fe S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  543  -  -  -  - 

 

 Cobranzas por arrendamientos ....  -  -  -  -  (4)  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de 

usos de espacios .......................... 

 

-  -  -  -  (597)  -  - 

 

 Honorarios por gerenciamiento ....  -  -  2.644  -  -  -  - 

 

 Préstamos .....................................  -  -  -  -  -  -  (7.826) 

Quality Invest S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  29  -  -  -  - 

 

 Honorarios por gerenciamiento ....  -  -  22  -  -  -  - 

Entretenimiento Universal S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  115  -  -  -  - 

 

 Préstamos .....................................  -  -  80  -  -  -  - 

Entertainment Holding S.A.   Reintegro de gastos......................  -  -  211  -  -  -  - 

 

 Préstamos .....................................  -  -  72  -  -  -  - 

Total Negocios conjuntos de  IRSA 

Propiedades Comerciales 

 

 

 

-  -  3.716  -  (601) 

 

- 

 

(7.826) 

 

                

Subsidiarias de IRSA                 

Llao Llao Resorts S.A.  Servicios de hotelería ...................  -  -  5  -  -  -  - 

Nuevas Fronteras S.A  Reintegro de gastos......................  -  -  2  -  (3)  -  - 

 

 Servicios de hotelería ...................  -  -  -  -  (22)  -  - 

Baicom Networks S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  2  -  -  -  - 

IRSA Internacional LLC  Reintegro de gastos......................  -  -  113  -  -  -  - 

E-Commerce Latina S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  101  -  -  -  - 

Total subsidiarias de IRSA    -  -  223  -  (25)  -  - 

 

     

 

 

 

 

 

      

Subsidiarias de Cresud      

 

 

 

 

 

      

Futuros y Opciones.Com S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  115  -  -  -  - 

Sociedad Anónima Carnes Pampeanas S.A. 

(continuadora de EAASA) 

 

Otros pasivos ................................ 

 

-  -  -  -  (3.064) 

 

-  - 

FyO Trading S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  1  -  -  -  - 

Total subsidiarias de Cresud    -  -  116  -  (3.064)  -  - 
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Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

Sociedad relacionada  Descripción de la transacción  

No corriente 

Inversiones en 

activos 

financieros 

 Corriente 

Inversiones en 

activos 

financieros 

 Corriente 

Créditos por 

ventas y otros 

créditos  

No corriente 

Deudas 

Comerciales y  

otras deudas 

 Corriente 

Deudas 

Comerciales y  

otras deudas 

 

No corriente 

Préstamos  

Corriente 

Préstamos 

Asociadas de IRSA                 

Banco Hipotecario S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  

 

 -  (62)  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de 

usos de espacios .......................... 

 

-  -  762  -  - 

 

-  - 

  Préstamos .....................................  -  -  -  -  -  -  (15.783) 

  Anticipos .......................................  -  -  -  -  (1.428)  -  - 

  Comisiones por góndolas .............  -  -  68  -  -  -  - 

Banco de Crédito y Securitización  Reintegro de gastos......................  -  -  1.766  -  -  -  - 

Total asociada de IRSA    -  -  2.596  -  (1.490)  -  (15.783) 

 

                

Negocio conjunto de IRSA                 

Cyrsa S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  -  -  (12)  -  - 

Total negocio conjunto de IRSA    -  -  -  -  (12)  -  - 

                 

Otras partes relacionadas                 

Boulevard Norte S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  881  -  -  -  - 

 

 Préstamos .....................................  -  -  5  -  -  -  - 

Consultores Asset Management S.A. (CAMSA)  Reintegro de gastos......................  -  -  131  -  -  -  - 

Ogden Argentina S.A.  Reintegro de gastos......................  -  -  250  -  -  -  - 

 

 Préstamos .....................................  -  -  724  -  -  -  - 

Estudio Zang, Bergel & Viñes  Servicios legales ...........................  -  -  377  -  (472)  -  - 

Fundación Museo de los Niños  Reintegro de gastos......................  -  -  94  -  -  -  - 

 

 Arrendamientos y/o derechos de 

usos de espacios .......................... 

 

-  -  750  -  - 

 

-  - 

Austral Gold  Reintegro de gastos......................  -  -  3  -  -  -  - 

Fundación IRSA  Reintegro de gastos......................  -  -  37  -  -  -  - 

Total otras partes relacionadas    -  -  3.252  -  (472)  -  - 

 

                

Directores                 

Directores  Honorarios ....................................  -  -  -  -  (40.558)  -  - 

 

 Reintegro de gastos......................  -  -  -  -  (15)  -  - 

 

 Depósitos en garantía ..................  -  -  -  (12)  -  -  - 

Total Directores  

 

 -  -  -  (12)  (40.573)  -  - 

Total     79.760  104.999  77.366  (38)  (164.938)  (2.275.145)  (112.824) 

(i) Corresponde a la deuda generada por la adquisición de activos a nuestra sociedad controlante. Ver Nota 3 a los estados financieros del Grupo al 30 de junio de 2015.



IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  
 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados Consolidados (Continuación) 

 (Importes expresados en miles de pesos argentinos, excepto las acciones y la información por acción, y a menos que se 
indique lo contrario) 

Inicialado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 11/02/16 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 17 

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30 

54 

 

33. Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

 

El siguiente es un resumen de los resultados y transacciones con partes relacionadas por el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015: 

 

Sociedad Relacionada  

Servicios 

corporativos  Honorarios  

Operaciones 

financieras 

 Arrendamientos y/o 

derechos de uso 

 

Donaciones 

 Comisiones y 

otros 

Controlante directa             

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima  10.108  -  (1.058.015)  985  -  45 

Total controlante directa  10.108  -  (1.058.015)  985  -  45 

              

Controlante directa de IRSA             

Cresud S.A.CI.F. y A.  (39.972)  -  42.677  608  -  - 

Total controlante directa de IRSA  (39.972)  -  42.677  608  -  - 

              

Asociadas de IRSA Propiedades Comerciales             

Tarshop S.A.  -  -  (886)  5.266  -  - 

Total asociadas de IRSA Propiedades Comerciales  -  -  (886)  5.266  -  - 

              

Otras partes relacionadas             

Estudio Zang, Bergel & Viñes  -  (2.212)  -  -  -  - 

Fundación IRSA  -  -  -  -  (96)  - 

Ogden Argentina S.A.  -  -  77  -  -  - 

Hamonet S.A.  -  -  -  (94)  -  - 

Isaac Elsztain e hijos S.A.  -  -  -  (179)  -  - 

Total otras partes relacionadas  -  (2.212)  77  (273)  (96)  - 

              

Directores y Senior Management             

Directores  -  (59.162)  -  -  -  - 

Senior Management  -  (2.777)  -  -  -  - 

Total Directores y Senior Management  -  (61.939)  -  -  -  - 
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33. Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

 

Sociedad Relacionada  

Servicios 

corporativos  Honorarios  

Operaciones 

financieras 

 Arrendamientos y/o 

derechos de uso 

 

Donaciones 

 Comisiones y 

otros 

Negocios conjuntos de IRSA Propiedades Comerciales             

Quality Invest S.A.  -  108  -  -  -  - 

Nuevo Puerto Santa Fe S.A.  -  1.915  (854)  (272)  -  - 

Entretenimiento Universal S.A.  -  -  7  -  -  - 

Entertainment Holding S.A.  -  -  7  -  -  - 

Total negocios conjuntos de IRSA Propiedades Comerciales  -  2.023  (840)  (272)  -  - 

              

Asociadas de IRSA             

Banco Hipotecario S.A.  -  -  -  1.284  -  - 

Banco Crédito y Securitización  -  -  -  2.580  -  - 

Total asociada de IRSA  -  -  -  3.864  -  - 

 

            

Subisidaria de IRSA             

Tyrus S.A.  -  -  4.734  (4)  -  - 

Total subsidiaria de IRSA  -  -  4.734  (4)  -  - 

Total  (29.864)  (62.128)  (1.012.253)  10.174  (96)  45 
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33. Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

 

El siguiente es un resumen de los resultados y transacciones con partes relacionadas por el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2014: 

 

Sociedad Relacionada  

Servicios 

corporativos  Honorarios  

Operaciones 

financieras 

 Arrendamientos y/o 

derechos de uso 

 

Donaciones 

 

Comisiones 

Controlante directa             

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima  7.004  -  13.539  (3.186)  -  19 

Total controlante directa  7.004  -  13.539  (3.186)  -  19 

              

Controlante directa de IRSA             

Cresud S.A.CI.F. y A.  (28.981)  -  (680)  (65)  -  - 

Total controlante directa de IRSA  (28.981)  -  (680)  (65)  -  - 

              

Asociadas de IRSA Propiedades Comerciales             

Tarshop S.A.  -  -  -  1.524  -  21 

Total asociadas de IRSA Propiedades Comerciales  -  -  -  1.524  -  21 

              

Otras partes relacionadas             

Estudio Zang, Bergel & Viñes  -  (1.402)  -  -  -  - 

Fundación IRSA  -  -  -  -  (1.723)  - 

Hamonet S.A.  -  -  -  (83)  -  - 

Isaac Elsztain e hijos S.A.  -  -  -  (159)  -  - 

Total otras partes relacionadas  -  (1.402)  -  (242)  (1.723)  - 

              

Directores y Senior Management             

Directores  -  (33.481)  -  -  -  - 

Senior Management  -  (2.125)  -  -  -  - 

Total Directores y Senior Management  -  (35.606)  -  -  -  - 
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33. Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

 

Sociedad Relacionada  

Servicios 

corporativos  Honorarios  

Operaciones 

financieras 

 Arrendamientos y/o 

derechos de uso 

 

Donaciones 

 

Comisiones 

Negocios conjuntos de IRSA Propiedades Comerciales             

Quality Invest S.A.  -  108  -  -  -  - 

Nuevo Puerto Santa Fe S.A.  -  1.233  (625)  (402)  -  - 

Entretenimiento Universal S.A.  -  -  -  -  -  - 

Total negocios conjuntos de IRSA Propiedades Comerciales  -  1.341  (625)  (402)  -  - 

              

Asociada de IRSA             

Banco Hipotecario S.A.  -  -  (3.297)  325  -  - 

Total asociada de IRSA  -  -  (3.297)  325  -  - 

 

            

Subsidiaria de Cresud             

Sociedad Anónima Carnes Pampeanas S.A. (continuadora de EAASA)  -  -  133  -  -  - 

Total subsidiaria de Cresud  -  -  133  -  -  - 

 

            

Subisidiaria de IRSA             

Tyrus S.A.  -  -  11.905  (4)  -  - 

Total subsidiaria de IRSA  -  -  11.905  (4)  -  - 

Total  (21.977)  (35.667)  20.975  (2.050)  (1.723)  40 
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34. Resolución General N° 622/13 de la CNV 

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1°, Capitulo III, Título IV de la Resolución General            

N° 622/13 de la CNV, a continuación se detallan las notas a los estados financieros intermedios 

condensados consolidados que exponen la información solicitada por la Resolución en formato de Anexos. 

 

Anexo A- Bienes de uso Nota 10 – Propiedades de inversión  

 Nota 11 – Propiedades, planta y equipo 

Anexo B- Activos Intangibles Nota 13 – Activos intangibles 

Anexo C- Inversiones en acciones Nota 8 – Participación en negocios conjuntos 

Nota 9 – Participación en asociadas 

Anexo D- Otras inversiones Nota 15 – Instrumentos financieros por categoría 

 Nota 17 – Inversiones en activos financieros 

 Nota 18 – Efectivo y equivalentes de efectivo 

 Nota 23 – Instrumentos financieros derivados 

Anexo E- Previsiones Nota 16 – Créditos por ventas y otros créditos 

 Nota 21 – Provisiones 

Anexo F- Costo de bienes vendidos y servicios prestados Nota 12 – Propiedades para la venta 

 Nota 27 – Costos 

Anexo G- Activos y pasivos en moneda extranjera Nota 35 – Activos y pasivos en moneda extranjera 
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35. Activos y pasivos en moneda extranjera 

 

Los valores contables de los activos y pasivos en moneda extranjera son los siguientes: 

 

Tipo (*) 

Monto de la 

moneda 

extranjera (1) 

Tipo de 

cambio 

vigente (2) 

Total al 

31.12.15 

Monto de la 

moneda 

extranjera 

Tipo de 

cambio 

vigente (2) 

Total al 

30.06.15 

Activo       

Créditos por ventas y otros créditos       

Pesos uruguayos 9 0,434 4 12 0,334 4 

Dólares estadounidenses 3.596 12,940 46.536 5.626 8,988 50.569 

Créditos con partes relacionadas       

Dólares estadounidenses 60.671  13,040 791.144  4.694 9,088 42.660 

Total Créditos por ventas y otros créditos     837.684    93.233 

Inversiones en activos financieros       

Dólares estadounidenses 22.184  12,940 287.063  19.402 8,988 174.388 

Inversiones con partes relacionadas       

Dólares estadounidenses 17.827  13,040 232.464  20.330 9,088 184.759 

Total Inversiones en activos financieros     519.527    359.147 

Efectivo y equivalentes de efectivo       

Pesos uruguayos 2  0,434 1  3 0,334 1 

Dólares estadounidenses 11.396 12,940 147.467 30.563 8,988 274.698 

Libras - - - 1 14,134 21 

Euros 13 14,068 189  14 10,005 138 

Total Efectivo y equivalentes de efectivo     147.657   274.858 

Total Activo al 31.12.15     1.504.868   - 

Total Activo al 30.06.15   -   727.238 

Pasivo       

Deudas comerciales y otras deudas       

Dólares estadounidenses 4.995  13,040 65.139  4.006 9,088 36.406 

Deudas con partes relacionadas       

Dólares estadounidenses 3  13,040 39  5 9,088 50 

Total Deudas comerciales y otras deudas     65.178    36.456 

Préstamos       

Dólares estadounidenses 115.751 13,040 1.509.392 115.816 9,088 1.052.537 

Préstamos con partes relacionadas       

Dólares estadounidenses 253.651 13,040 3.307.612 260.138 9,088 2.364.133 

Total Préstamos     4.817.004    3.416.670 

Provisiones       

Dólares estadounidenses 10  13,040 130 10 9,088 91 

Total Provisiones     130   91 

Total Pasivo al 31.12.15     4.882.312    - 

Total Pasivo al 30.06.15   -   3.453.217 

 

(*) La Sociedad utiliza ciertos instrumentos financieros como complemento para reducir su exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio.  

(1) Se considera moneda extranjera a aquella que difiere de la moneda funcional adoptada por cada sociedad del Grupo al cierre de cada período / ejercicio. 

(2) Tipo de cambio vigente al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 según Banco Nación Argentina. 
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36. Resolución CNV N° 629/14 – Guarda de documentación 

 

Con fecha 14 de agosto de 2014, la CNV emitió la Resolución General N° 629 mediante la cual 

impone modificaciones a sus normas en materia de guarda y conservación de libros societarios, libros 

contables y documentación comercial. En tal sentido, se informa que la Sociedad ha enviado para su 

guarda papeles de trabajo e información no sensible por los períodos no prescriptos, a los siguientes 

proveedores: 

 

Sujeto encargado del depósito  Domicilio de ubicación 

Iron Mountain Argentina S.A.  Av. Amancio Alcorta 2482, C.A.B.A. 

Iron Mountain Argentina S.A.  Pedro de Mendoza 2143, C.A.B.A. 

Iron Mountain Argentina S.A.  Saraza 6135, C.A.B.A. 

Iron Mountain Argentina S.A.  Azara 1245, C.A.B.A. (i) 

Iron Mountain Argentina S.A.  Polígono Industrial Spegazzini, Au. Ezeiza-Cañuelas KM 45 

Iron Mountain Argentina S.A.  Cañada de Gómez 3825, C.A.B.A. 

 

(i) El 5 de febrero de 2014 ocurrió un siniestro de público conocimiento en los depósitos de Iron Mountain Argentina S.A.. A 

la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha sido notificada respecto de si la documentación 

oportunamente enviada ha sido efectivamente afectada por el siniestro y su estado luego del mismo. No obstante ello, de acuerdo con 

el relevamiento interno efectuado por la Sociedad, y que fuera oportunamente informado a la CNV con fecha 12 de febrero de 2014, no 

se desprende que la información depositada en el local en cuestión sea información sensible o que pueda afectar el normal 

desempeño del negocio. 

 

Asimismo, se deja constancia que se encuentra a disposición en la sede inscripta, el detalle de la 

documentación dada en guarda, como así también la documentación referida en el artículo 5º inciso a.3) 

Sección I del Capítulo V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.). 

 

37. Hechos posteriores 

 

Con fecha 2 de febrero de 2016, IRSA Propiedades Comerciales transfirió el dominio de 851 m2 

correspondientes a un piso de oficinas y 8 unidades cocheras, del edificio Intercontinental Plaza a una parte 

no relacionada, quedando un remanente en manos de la Sociedad de 6.308 m2  en dicho edificio. El monto 

de la operación se fijó en la suma de $ 41,5 millones, los cuales han sido abonados en su totalidad. La 

ganancia bruta de la operación asciende a aproximadamente $ 19,8 millones. 

 

 

 

 



 

 

Informe de la Comisión Fiscalizadora 

 

 

A los señores Accionistas de 

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. 

 

(a)  

1. Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados consolidados adjuntos de IRSA 

PROPIEDADES COMERCIALES S.A. y sus sociedades controladas (en adelante “la Sociedad”) que 

comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015, y el estado de 

resultados integrales consolidados por el período de seis y tres meses finalizado el 31 de diciembre de 

2015 y los estados consolidados de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de seis 

meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas seleccionadas. Los saldos y otra información 

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 y a sus períodos intermedios, son parte 

integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser 

considerados en relación con esos estados financieros.   

 

2. El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 

de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables 

profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal como 

fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en 

inglés) y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros 

intermedios condensados consolidados mencionados en el párrafo 1. de acuerdo con la Norma 

Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34).  

 

3. Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas 

requieren la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de 

Revisión NIER 2410 “Revisión de información financiera intermedia desarrollada por el auditor 

independiente de la entidad”, la cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina mediante la 

Resolución Técnica N° 33 de la FACPCE tal y como fue aprobada por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés) e incluyen la verificación 

de la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias 

expuestas en actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus 

aspectos formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una 

revisión del trabajo efectuado por los auditores externos de IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A., 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. y Abelovich, Polano & Asociados S.R.L., quienes emitieron su informe de 

revisión limitada con fecha 11 de febrero de 2016, sin observaciones. Una revisión de información 

financiera intermedia consiste en la realización de indagaciones al personal de la Sociedad responsable 

de la preparación de la información incluida en los estados financieros intermedios condensados 

consolidados y en la realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El 

alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo 

con las normas internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite obtener 

seguridad de que tomaremos conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían identificarse 

en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión sobre la situación financiera consolidada, el 

estado de resultados integrales consolidado, y el flujo de efectivo consolidado de la Sociedad. No hemos 

evaluado los criterios empresarios de administración y comercialización, dado que ellos son de 

incumbencia exclusiva del Directorio y de la Asamblea. 



 

 

Informe de la Comisión Fiscalizadora (Continuación) 
 

 

 

4. Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los 

estados financieros intermedios condensados consolidados de IRSA PROPIEDADES         

COMERCIALES S.A. mencionados en el párrafo 1. del presente informe, no están preparados, en todos 

sus aspectos significativos, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34 (NIC 34). 

 

5. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley N° 19.550. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

Por Comisión Fiscalizadora 

 

Marcelo H. Fuxman 

Síndico Titular 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE REVISIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

 CONDENSADOS CONSOLIDADOS  

 

 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. 

 

Domicilio legal: Moreno 877 – 22° Piso 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

C.U.I.T.: 30-52767733-1 

 

 

Introducción 

 

Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados consolidados adjuntos de IRSA 

PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  y sus sociedades controladas (en adelante “la Sociedad”) que 

comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015, el estado de resultados 

integrales consolidados por el período de seis y tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2015 y los estados 

consolidados de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de seis meses finalizado en esa 

misma fecha y notas explicativas seleccionadas.  

 

Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 y a sus períodos 

intermedios, son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto 

deberán ser considerados en relación con esos estados financieros. 

 

Responsabilidad de la Dirección 

 

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federación Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales e 

incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es 

responsable por la preparación y presentación de los estados financieros intermedios condensados 

consolidados mencionados en el primer párrafo de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 

“Información Financiera Intermedia” (NIC 34).  



 

 

INFORME DE REVISIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 

INTERMEDIOS CONDENSADOS CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN) 
 

 

Alcance de nuestra revisión 

 

Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma 

Internacional de Encargos de Revisión NIER 2410 “Revisión de información financiera 

intermedia desarrollada por el auditor independiente de la entidad”, la cual fue adoptada como 

norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 33 de la FACPCE tal y como 

fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB 

por sus siglas en inglés). Una revisión de información financiera intermedia consiste en la 

realización de indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la preparación de la 

información incluida en los estados financieros intermedios condensados consolidados y en la 

realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de esta 

revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo con las 

normas internacionales de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite obtener 

seguridad de que tomaremos conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían 

identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre la 

situación financiera consolidada, el estado del resultado integral consolidado y el flujo de 

efectivo consolidado de la Sociedad. 

 

Conclusión 

 

Sobre la base de nuestra revisión, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que 

los estados financieros intermedios condensados consolidados mencionados en el primer 

párrafo del presente informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de 

conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34. 

 

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 

 

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de IRSA PROPIEDADES 

COMERCIALES S.A. , que: 

 

a) los estados financieros intermedios condensados consolidados de IRSA PROPIEDADES 

COMERCIALES S.A.  se encuentran asentados en el libro "Inventario y Balances" y cumplen, 

en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley N° 19.550 y en las 

resoluciones pertinentes de la CNV; 

 

b) los estados financieros intermedios condensados separados de IRSA PROPIEDADES 

COMERCIALES S.A.  surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de 

conformidad con normas legales; 
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c) hemos leído la reseña informativa, sobre la cual, en lo que es materia de nuestra 

competencia, no tenemos observaciones que formular; 

 

d) al 31 de diciembre de 2015, la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional 

Argentino de IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.  que surge de los registros 

contables de la Sociedad ascendía a $ 9.571.515, no siendo exigible a dicha fecha. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L. 

 

 

 

                                                          (Socio) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Eduardo A. Loiácono  

Contador Público (UBA)  

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 326  F° 94 

 1. ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS 

S.R.L. 

 

 

 

2.                                                      (Socio) 

C.P.C.E. C.A.B.A. T° 1 F° 30 

Noemí I. Cohn 

Contador Público (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 116 F° 135 

3.  

 

 



IRSA Propiedades Comerciales Sociedad Anónima 

Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2015 

 

 

I. Breve comentario sobre actividades del Grupo en el período, incluyendo referencias a 

situaciones relevantes posteriores al cierre del período. 

 

 
Resultados consolidados 

 

  IIT 16 IIT 15
(1) (2)

 Var a/a 6M 16 6M 15
(1) (2)

 Var a/a 
Ingresos 1.042,8 709,2 47% 1.885,2 1.285,1 47% 
Resultado Operativo

(1)
  477,5 357,2 34% 1.023,9 647,9 58% 

Depreciaciones y Amortizaciones 58,3 35,6 64% 119,6 61,5 94% 

EBITDA
(2) 

535,7 392,4 37% 1.143,5 709,4 61% 

Ganancia del Período
(3) 

321,1 203,9 57% 432,2 360,2 20% 
(1) Resultado Operativo: Se excluyen los gastos de sellado y escribanía incurridos en la transferencia de activos en diciembre de 

2014. 
(2) EBITDA: Resultado Operativo mas Depreciaciones y Amortizaciones excluyendo los gastos de sellados incurridos en la 

transferencia de activos en diciembre de 2014. 
(3) Coinciden con los Estados de Resultados Integrales (No incluye participación en negocios conjuntos). 

 

Los Ingresos de la compañía crecieron un 47% en el primer semestre del ejercicio 2016 

comparado con igual periodo de 2015 dada la incorporación del portfolio de oficinas adquirido en 

diciembre de 2014 a nuestra controlante IRSA Inversiones y Representaciones S.A. El Resultado 

Operativo y el EBITDA, excluyendo los gastos relacionados con la transferencia de activos de 

diciembre de 2014,  alcanzaron los ARS 1.023,9 millones y  los ARS 1.143,5 millones durante el 

semestre, incrementándose un 58% y 61% respectivamente en relación a igual semestre de 2015.  

 

El Resultado Neto para el período bajo análisis aumentó ARS 72 millones explicado 

principalmente por el aumento en el Resultado Operativo, compensado por menores resultados 

financieros netos producto de la depreciación del peso frente al dólar en diciembre 2015 que 

generó diferencias de tipo de cambio dado la deuda en dólares de la sociedad suavizado por la 

partida “Otros Resultados Financieros Netos” que fue positivo en ARS 941 millones en el primer 

semestre de 2016 por la adquisición de futuros de dólar para cobertura que contribuyó en ARS 

822 millones. 

 



IRSA Propiedades Comerciales Sociedad Anónima 

Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2015 

 

 

 

II. Centros Comerciales 

 

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, los niveles de consumo en centros 

comerciales se han incrementado y hemos observado un muy buen diciembre, mes de alta 

estacionalidad por las compras navideñas.  

 

Las ventas de nuestros locatarios alcanzaron durante el primer semestre de 2016                  

ARS 14.862,8 millones, un 39,5% mayores a las de igual periodo de 2015 (32,0% sin considerar 

las ventas de Distrito Arcos y de Alto Comahue Shopping). En el segundo trimestre, las ventas de 

los mismos centros comerciales alcanzaron un crecimiento del 35,7% comparado con 2015. La 

superficie alquilable de nuestro portfolio fue de 333.719 m2 en el periodo bajo análisis y la 

ocupación se mantuvo en niveles óptimos alcanzando el 99,0%.  

 

Indicadores financieros correspondientes al segmento de Centros Comerciales 
(en ARS millones) 

 

 
IIT 16 IIT 15 Var a/a 6M 16 6M 15 Var a/a 

Ingresos 660,7 478,9 38,0% 1.193,5 866,6 37,7% 
Resultado Operativo 485,0 358,8 35,2% 869,7 638,8 36,1% 
Depreciaciones y Amortizaciones 34,2 24,8 37,9% 69,1 49,3 40,1% 

EBITDA 519,1 383,6 35,3% 938,7 688,1 36,4% 

 

 

Indicadores operativos correspondientes al segmento de Centros Comerciales 
(en ARS millones, excepto indicado) 

 

 
IIT 16 IT 16 IVT 15 IIIT 15 IIT 15 

Superficie Alquilable Total (m
2
)
(1) 

333.719 334.055 333.911 333.432 320.761 
Ventas de Locatarios (3 meses acumulados)

(1) 
8.275,9 6.586,9 6.125,0 4.727,3 6.097,4 

Ocupación
(1)  

99,0% 98,9% 98,7% 98,5% 98,4% 
 
(1) PF-16 incluye Distrito Arcos (apertura el 18-dic-14): Superficie Alquilable Total (m2) 10.745, Ventas IIT 16 (ARS MM) 257,3; y Alto 
Comahue (apertura el 17-mar-15): Superficie Alquilable Total (m2) 9.827, Ventas IIT 16 (ARS MM)198,3.  

 

Los ingresos del segmento aumentaron en el período de seis meses un 37,7% en tanto el 

Resultado Operativo alcanzó los ARS 869,7 millones (+ 36,1% respecto al segundo semestre de 

2015). El margen de EBITDA, excluyendo los ingresos por expensas y FPC, alcanzó el 78,7%, en 

línea con los niveles observados en igual período del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRSA Propiedades Comerciales Sociedad Anónima 

Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2015 

 

 

Datos operativos correspondientes a nuestros Centros Comerciales 

 

Centro Comercial 
Fecha de 

Adquisición 

Área Bruta 
Locativa 

(m
2
)
(1) 

Locales 

Participación 
IRSA 

Propiedades 
Comerciales 

S.A. 

Ocupación 
(2) 

Valor de Libros 
(ARS miles)

(3) 

Alto Palermo nov-97 18.834 142 100,0% 99,5% 84.304 
Abasto Shopping

(4) 
jul-94 36.813 170 100,0% 100,0% 108.994 

Alto Avellaneda nov-97 36.117 138 100,0% 100,0% 50.057 
Alcorta Shopping jun-97 15.430 111 100,0% 99,7% 39.787 
Patio Bullrich oct-98 11.636 89 100,0% 98,7% 62.385 
Buenos Aires Design nov-97 13.903 62 53,7% 97,9% 6.392 
Dot Baires Shopping may-09 49.848 158 80,0% 100,0% 397.950 
Soleil jul-10 13.991 78 100,0% 100,0% 82.181 
Distrito Arcos

(5) 
dic-14 10.745 59 90,0% 96,9% 268.085 

Alto Noa Shopping mar-95 19.093 90 100,0% 100,0% 15.212 
Alto Rosario Shopping

(6) 
nov-04 30.183 146 100,0% 98,0% 64.708 

Mendoza Plaza Shopping dic-94 42.101 142 100,0% 97,1% 58.442 
Córdoba Shopping dic-06 15.302 109 100,0% 99,8% 46.343 
La Ribera Shopping

(7)
 ago-11 9.896 64 50,0% 98,7% 25.426 

Alto Comahue
(8)

 mar-15 9.827 105 99,1% 95,7% 317.657 

Total Centros Comerciales
 

 
333.719 1.663 

 
99,0% 1.627.950 

 
(1) Corresponde al total de la superficie alquilable de cada inmueble. Excluye las áreas comunes y estacionamientos. 

(2) Se calculó dividiendo los metros cuadrados ocupados por la superficie alquilable, al último día del período. 
(3) Costo de adquisición, más mejoras, menos depreciación acumulada, más ajuste por inflación. 
(4) No incluye el museo de los niños (3.732 m2). 
(5) Distrito Arcos: apertura el 18-dic-14. 
(6) No incluye el museo de los niños (1.261 m2). 
(7) A través de nuestro negocio conjunto Nuevo Puerto Santa Fe S.A. 
(8) Alto Comahue: apertura el 17-mar-15. 

 

Ventas de locatarios acumuladas al 31 de diciembre 

(por Centro Comercial, para tres meses y para los primeros seis meses de cada año fiscal, en ARS millones) 

Centro Comercial IIT 16 IIT 15 Var a/a 6M 16 6M 15 Var a/a 

Alto Palermo 1.036,5 798,3 29,8% 1.796,7 1.405,4 27,8% 

Abasto Shopping 1.150,5 910,5 26,4% 2.104,3 1.621,0 29,8% 

Alto Avellaneda 1.124,9 843,0 33,4% 1.997,9 1.457,2 37,1% 

Alcorta Shopping 581,7 466,8 24,6% 993,9 781,3 27,2% 

Patio Bullrich 306,1 272,0 12,5% 552,5 469,8 17,6% 
Buenos Aires Design 105,9 83,7 26,6% 208,6 159,1 31,1% 

Dot Baires Shopping 974,9 776,2 23,0% 1.692,1 1.324,6 27,7% 

Soleil 333,5 261,0 27,8% 625,6 462,8 35,2% 
 Distrito Arcos

(1)
  257,3 24,7 943,7% 470,6 24,7 1809,1% 

Alto Noa Shopping 376,6 289,0 30,3% 689,3 515,0 33,8% 

Alto Rosario Shopping 748,9 548,6 36,5% 1.342,1 951,2 41,1% 
Mendoza Plaza Shopping 629,6 507,3 24,1% 1.204,1 931,0 29,3% 
Córdoba Shopping 287,6 220,6 30,4% 508,0 373,5 36,0% 
La Ribera Shopping

(2)
 163,7 95,9 70,8% 316,6 179,8 76,1% 

Alto Comahue
(3)

 198,3 0,0   360,6 0,0 - 

Total
(4)

 8.275,9 6.097,4 35,7% 14.862,8 10.656,4 39,5% 

 
(1) Distrito Arcos: apertura el 18-dic-14. 
(2) A través de nuestro negocio conjunto Nuevo Puerto Santa Fe S.A. 
(3) Alto Comahue: apertura el 17-mar-15.  
(4) Sin considerar a Distrito Arcos ni Alto Comahue: Total 6M 16 (ARS M) 14.031,5; Var a/a 32,0%. 
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Ventas de locatarios acumuladas al 31 de diciembre  

(por Tipo de Negocio, para tres meses y para los primeros seis meses de cada año fiscal, en ARS millones) 

Tipo de Negocio 
IIT 16 IIT 15 Var a/a 

6M 16 6M 15 
Var a/a 

Tienda Ancla 455,9 374,3 21,8% 822,8 672,0 22,4% 
Vestimenta y calzado 4.487,3 3286,8 36,5% 7.805,3 5540,9 40,9% 
Entretenimiento 174,0 137,9 26,2% 456,6 320,5 42,5% 
Hogar 208,6 164,9 26,5% 398,2 300,7 32,4% 

Restaurant 637,2 469,3 35,8% 1.302,2 919,9 41,6% 

Misceláneos 1.014,4 782,8 29,6% 1.750,4 1352,6 29,4% 
Servicios 123,8 51,5 140,3% 217,8 85,8 153,8% 

Electro 1.174,7 829,9 41,5% 2.109,5 1463,9 44,1% 

Total
(1)

 8.275,9 6.097,4 35,7% 14.862,8 10.656,4 39,5% 
 

(1) Sin considerar a Distrito Arcos ni Alto Comahue: Total IIT 16 (ARS MM), 7.820,3 Var 28,8%. Total 6M 16 (ARS MM) 14.031,5 Var a/a 
32,0%. 
 
 

 
Ingresos por alquileres acumulados al 31 de diciembre 
(por concepto, para tres meses y para los primeros seis meses de cada año fiscal, en ARS millones) 
 

Ingresos por Concepto IIT16 IIT15 Var a/a 6M 16 6M 15 Var a/a 
Alquiler Básico 323,5 229,9 40,71% 608,7 445,4 36,68% 
Alquiler Complementario 220,9 172,0 28,46% 361,9 260,2 39,08% 

Total Alquileres de Locales 544,4 401,9 35,47% 970,6 705,6 37,56% 

Derechos de Admisión 48,1 36,9 30,18% 93,2 71,6 30,17% 
Comisiones 18,0 6,7 167,25% 33,7 20,9 61,69% 
Estacionamiento 38,3 28,1 36,48% 75,2 52,9 42,26% 
Honorarios por gerenciamiento 
de propiedades 10,3 6,9 50,53% 17,6 13,0 34,86% 
Otros 1,5 -1,6 -191,30% 3,1 2,6 20,11% 

Total Ingresos por ventas, 
alquileres y servicios 660,7 478,9 37,97% 1193,5 866,6 37,73% 
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III. Oficinas 

 
El mercado de oficinas A+ de la Ciudad de Buenos Aires continúa firme. La demanda por los 

espacios comerciales Premium continua firme con valores que oscilan los USD/m2 4.000, en 

tanto los precios de alquiler subieron levemente respecto al año anterior ubicándose en promedio 

en los USD/m2 28. La vacancia se ubicó en niveles del 10,5% en la ciudad de Buenos Aires, en 

línea al año 2014 

 

Evolución de la rentabilidad de Oficinas A+ Ciudad de Buenos Aires 
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Durante el primer semestre del periodo fiscal 2016, los ingresos de oficinas se incrementaron un 

371,4% en relación a igual semestre de 2015, en tanto durante el segundo trimestre, el 

crecimiento fue del 227,3%. Ello se explica por la adquisición de 5 edificios de oficinas a nuestra 

controlante IRSA Inversiones y Representaciones S.A. en diciembre pasado, que han 

incrementado el portfolio de 11.242 m2 a 95.002 m2 de área bruta locativa. El EBITDA del 

segmento, excluyendo los gastos relacionados a la transferencia de activos de diciembre de 2014, 

creció en el primer semestre del año 2016 un 309,7% comparado con igual trimestre de 2015. 

  
en ARS Millones IIT 16 IIT 15

(1)(2)
 Var a/a 6M 16     6M 15 

(1)(2)
 Var a/a 

Ingresos 50,4 15,4 227,3% 112,5 23,9 371,4% 
Resultado Operativo

(1)
 14,7 2,1 600% 36,1 7,7 369% 

Depreciaciones y Amortizaciones 24,6 12,1 103,3% 51,2 13,6 276,1% 
EBITDA

(2) 
39,3 14,3 174,8% 87,3 21,3 309,7% 

(1) Resultado Operativo: Se excluyen los gastos de sellado y escribanía incurridos en la transferencia de activos. 
(2) EBITDA: Resultado Operativo mas Depreciaciones y Amortizaciones excluyendo los gastos de sellados incurridos en la 

transferencia de activos. 
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 IIT 16 IT 16 IVT 15 IIIT 15 IIT 15 
Superficie alquilable 79.945 79.945 95.001 95.001 11.242 
Ocupación 94,0% 96,4% 98,3% 98,9% 100,0% 
Renta ARS/m2 332 239 226 218 170 
Renta USD/m2 25,6 25,3 24,8 24,8 19,8 

  

La superficie total alquilable durante el segundo trimestre de 2016 fue de 79.945 m2, 

inferior al stock de oficinas observado en 2015 producto de las ventas parciales realizadas del 

edificio Intercontinental Plaza. La ocupación del nuevo portfolio se ubicó en 94%, inferior a la 

observada en el trimestre pasado producto de la liberación de 2 pisos del edificio Republica que 

esperamos ocupar en el corto plazo sumado a la reducción de superficie producto de la venta 

parcial del edificio Intercontinental, el cual poseía una ocupación superior al promedio del 

portafolio.  La renta se ubico en USD/m2 25,6, en línea a los trimestres anteriores.  

 

A continuación, se detalla información sobre nuestro segmento de oficinas y otros 

inmuebles de alquiler al 31 de Diciembre de 2015. 

 
(ARS miles) 

 

 
Fecha de 

Adquisición 

Superficie 
alquilable 

M
2 (1)

 

Porcentaje de 
Ocupación 

(2) 

Participación 
efectiva de 

IRSA Propiedades 
Comerciales 

Valor libro 
(3)

 

Oficinas 
     

Edificio República 28/04/08              19.885  90% 100% 682.473 
Torre Bankboston (Della Paolera) 27/08/07              14.873  94% 100% 519.462 
Intercontinental Plaza 18/11/97              7.467  100% 100% 217.403 
Bouchard 710

 
01/06/05              15.014  100% 100% 503.025 

Suipacha 652/64 22/11/91 11.465 83% 100% 117.445 

Dot Building 
(6)

 28/11/06              11.242  100% 80% 117.524 

Subtotal Oficinas 
 

79.945 94% N/A 2.157.332 

Otras Propiedades 
     

Ex - Nobleza Piccardo
(4) 31/05/11 109.610 75% 50% 10.023 

      Otras Propiedades
(5) N/A 38.646 43% N/A 206.386 

Subtotal Otras Propiedades 
 

148.256 66% N/A 216.409 

TOTAL OFICINAS Y OTROS  
 

228.201 76% N/A 2.373.741 

 
(1) Corresponde al total de la superficie alquilable de cada inmueble al 31/12/15. Excluye las áreas comunes y estacionamientos. 

   
(2) Se calculó dividiendo los metros cuadrados ocupados por la superficie alquilable al 31/12/15. 

     
(3) Costo de adquisición, más mejoras, menos depreciación acumulada, más el ajuste por inflación. 

  
(4) A través de Quality Invest S.A.. 

  
(5) Incluye las siguientes propiedades: Ferro, Terreno Lindero de Dot, Anchorena 665, Chanta IV, Terreno Lujan y Terreno Intercontinental. 
(6) A través de PAMSA (Panamerican Mall S.A.) 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

IV. Otros 
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Se agrupan en este concepto los segmentos “Ventas y Desarrollos” y “Operaciones 
Financieras”. 

 

 
Ventas y Desarrollos

(1) 
Operaciones Financieras

(2) 

en ARS M 6M 16 6M 15 Var % 6M16 6M15 Var % 
Ingresos 1,16 3,67 (68,4%) 0,31 0,07 375% 
Resultado Operativo 128,90 4,35 2863,8% (0,05) 8,60 - 
Depreciaciones y Amortizaciones 0,44 0,00 - 0,00 0,00 - 
EBITDA 129,34 4,35 2874,0% (0,05) 8,60 - 

(1) Incluye Proyecto Torres Rosario (Condominios del Alto I ). 
(2) Participación del 20% de Tarshop, la actividad residual de Apsamedia y Avenida Inc.. 

 

El segmento Ventas y Desarrollos, presentó un incremento significativo del Resultado 

operativo y del EBITDA producto principalmente de la venta de 5.963 m2 del edificio 

Intercontinental Plaza durante el primer trimestre de 2015 por ARS 324 millones. El segmento de 

Operaciones financieras mostró resultados marginales durante el semestre bajo análisis 

comparado con una ganancia operativa de ARS 8.6 millones durante los 6M15 explicado por la 

venta del 5% de la participación en nuestra asociada Avenida Inc. registrado como “Otros 

Resultados Operativos netos”. 
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V. Conciliación con Estado de Resultados Consolidado 

 
A continuación se presenta la conciliación del resultado total por segmento con el Estado de 
Resultados consolidado. La diferencia se debe al efecto de negocios conjuntos que se incluyen en 
el Estado de Resultados por segmento pero no en el Estado de Resultados. 
 
Para el período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2015 
(Expresado en miles de pesos) 

 

Concepto 

Resultado 
por 

segmento 

Ajuste por 
Expensas y 

FPC 
Negocios 

conjuntos
(1)

 

Eliminaciones 
inter-

segmentos 
Estado de 
resultados 

Ingresos  1.307.402 588.585 (10.759) 0 1.885.228 

Costos  (222.923) (596.371) 5.784 0 (813.510) 

Ganancia bruta  1.084.479 (7.786) (4.975) 0 1.071.718 

Resultado por venta de propiedades 155.853 0 0 0 155.853 
Gastos generales y de administración  (110.344) 0 286 54 (110.004) 
Gastos de comercialización  (78.377) 0 541 0 (77.836) 
Otras resultados operativos, netos  (17.009) 0 1.229 (54) (15.834) 

Ganancia operativa 1.034.602 (7.786) (2.919) 0 1.023.897 

 

(1) Incluye resultados operativos de La Ribera Shopping y del Predio San Martin (50%). 
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VI. Deuda Financiera Consolidada  

 

Al 31 de diciembre de 2015 IRSA Propiedades Comerciales S.A. poseía un total de 

préstamos equivalentes a USD 406,0 millones. A continuación se detallan los componentes de 

la deuda de IRSA Propiedades Comerciales S.A.: 

 

Tipo de Deuda 
Moneda 

de 
Emisión 

Monto Remanente  
(USD millones)

(1)
 

Tasa Vencimiento 

ON Clase I
(3)

  USD 120,0 7,88% May-17 
ON IRSA CP Clase I  ARS 31,2 26,5% / Badlar + 400 bps Mar-17 
Deuda de Corto Plazo

(2)
 ARS 4,0 Variable - 

Préstamo Bancario Corto Plazo ARS 8,3 23,00% Sep-16 

     Sindicado Neuquén ARS 1,9 15,25% Jun-16 

     Otras Préstamos ARS 1,1 - - 
Deuda compra de activos USD 240,0 8,50% Jul-20 

Total Deuda IRSA CP USD 406,5 
  

Caja Consolidada 
 

155,9 
  

Recompra de Deuda 
 

1,7 
  

Deuda Neta Consolidada 
 

248,9 
  

  

  

 

VII. Dividendos  

 

De acuerdo con la ley argentina, la distribución y pago de dividendos a los accionistas es 
válida únicamente si resultan de ganancias líquidas y realizadas de la Compañía que surjan de 
estados contables anuales aprobados por los accionistas. La aprobación, monto y pago de 
dividendos están sujetos a la aprobación de nuestros accionistas en nuestra asamblea anual 
ordinaria. La aprobación de dividendos requiere el voto afirmativo de la mayoría de las acciones 
con derecho de voto en la asamblea. 

 
De acuerdo con la ley argentina y nuestros estatutos, las ganancias líquidas y realizadas 

para cada ejercicio económico se asignan de la siguiente forma: 
 

 el 5% de las ganancias netas a nuestra reserva legal, hasta tanto dicha reserva alcance 

el 20% de nuestro capital social; 

 un monto específico establecido por decisión de la asamblea es asignado a la 

remuneración de nuestros directores y miembros de la comisión fiscalizadora; y  

 montos adicionales son asignados al pago de dividendos, o a fondos a reserva 

facultativos o establecer reservas por cualquier otro propósito que nuestros accionistas 

determinen. 

El cuadro incluido a continuación presenta la relación entre los pagos de dividendos y el monto 
total de dividendos pagados respecto de cada acción ordinaria totalmente integrada para los 
ejercicios fiscales mencionados. 
 
 

(1) Valor nominal del capital expresado en US$ a tipo de cambio 13,040 $ 1 US$, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con 
subsidiarias. 

(2) Incluye descubiertos bancarios. 

(3) Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía posee bonos por monto de valor nominal de US$1,7 millones. 
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Año Dividendos en efectivo Dividendos en acciones Total por acción 
 ($)  ($) 

2005 14.686.488 - 0,0188 
2006 29.000.000 - 0,0372 
2007 47.000.000 - 0,0601 
2008 55.721.393 - 0,0712 
2009 60.237.864 - 0,0770 
2010 56.000.000 - 0,0716 
2011 243.824.500 - 0,1936 
2012 294.054.600 - 0,2334 
2013 306.500.000 - 0,2432 
2014 407.522.074 - 0,3234 
2015 437.193.000 - 0,3469 
2016* 283.580.353  0,2250 

            *Conforme a declaración de fecha 3 de noviembre de 2015 y pago pendiente  a partir del 17 de noviembre de 2015(Ver hechos posteriores)    

 

VIII. Hechos Relevantes del período y Posteriores 

 

 

Octubre 2015: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 

 

El 30 de octubre de 2015, la Asamblea anual de accionistas de la Sociedad por el ejercicio 

finalizado el 30 de junio de 2015, aprobó entre otros, los siguientes puntos: (i) destinar la suma de                         

$ 283,6 millones en concepto de dividendos en efectivo; (ii) ratificar el dividendo anticipado 

aprobado por la asamblea de fecha 26 de marzo 2015 por la suma de $ 298,5 millones; (iii) 

aprobar las remuneraciones al directorio por las sumas de $ 76,4 millones y (iv) aprobar la 

ampliación del monto del Programa global de emisión de obligaciones negociables por el monto 

máximo en circulación de hasta U$S 500,0 millones, por un monto adicional de hasta U$S 100,0 

millones. 

 

Noviembre 2015: Pago de Dividendo en Efectivo 

 

Con fecha 3 de noviembre de 2015, la Compañía anunció la puesta a disposición de un 

dividendo en efectivo de $283,6 millones equivalente a un monto por acción de $0,225038677195 

(V$N0,10) y un monto por ARS/ADR de $9,0015470878 con cargo al ejercicio finalizado el 30 de 

junio de 2015, aprobado en Asamblea celebrada el 30 de octubre de 2015, y será distribuido a los 

accionistas registrados al 16 de noviembre de 2015 (record date). El pago se hará efectivo a partir 

del 17 de noviembre de 2015. 

 

Diciembre 2015:  

 

Adquisición de fracción de tierra lindera al shopping Alto Avellaneda 



IRSA Propiedades Comerciales Sociedad Anónima 

Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2015 

 

 

Con fecha 30 de diciembre de 2015, la Sociedad ha suscripto un boleto de compraventa 

con posesión para la adquisición de una fracción de tierra de aproximadamente 3.822 m2 ubicado 

en la Localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, para una potencial ampliación del 

shopping Alto Avellaneda.  

 

El monto de la operación fue fijado en USD 2.000.000 (Dólares Dos millones), de los 

cuales se han abonado a la fecha USD 1.300.000 y el saldo será abonado de la siguiente manera: 

USD 200.000 al registro del plano que conforme el objeto de compra y USD 500.000 al momento 

de la escritura traslativa de dominio. 

 

Enero 2016: 

 

Pago de Dividendos pendientes a los tenedores de ADRs 

 

A partir del 12 y 13 de enero de 2016, la Sociedad puso a disposición de sus accionistas 

tenedores de ADRs los dividendos acumulados pendientes de pago declarados en Junio de 2014, 

Noviembre de 2014, Marzo 2015 y Noviembre 2015 según se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2016: Venta Parcial del Edificio Intercontinental Plaza 

Con fecha 4 de febrero de 2016, la Sociedad ha vendido a una parte no relacionada 851 
m2 correspondientes a un piso de oficina,  y 8 unidades de cocheras, del edificio Intercontinental 
Plaza ubicado en el barrio de “Monserrat” de la Ciudad de Buenos Aires, quedando un remanente 
en manos de la sociedad de 6.308 m2  en dicho edificio.  

El monto de la operación se fijó en la suma de ARS 41,5 millones, los cuales han sido 
abonados en su totalidad, La ganancia bruta de la operación asciende a aproximadamente ARS 
19,8 millones, los cuales serán reconocidos en los estados financieros del tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2016.   

IX. Estructura patrimonial consolidada resumida comparativa con el mismo período 

inmediato anterior. 

 

 31.12.2015  31.12.2014  31.12.2013 

Activo no corriente 4.903.668  5.015.700               2.162.290 

Activo corriente 3.206.504  1.259.750               1.090.154       

Declaración de Dividendo Record Date Fecha de distribución Monto a distribuir* (ARS) USD/ADR*

18/06/2014 27/06/2014 12/01/2016 2,782,371,63 0,595171

06/11/2014 20/11/2014 13/01/2016 1,467,903,91 0,343942

30/03/2015 14/04/2015 12/01/2016 3,123,657,91 0,740244

03/11/2015 16/11/2015 13/01/2016 2,976,289,53 0,703246

* Monto antes de Impuestos
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Total 8.110.172  6.275.450               3.252.444 

Pasivo no corriente 5.461.373  3.484.707               1.233.238 

Pasivo corriente 1.361.610     1.566.489                  912.163 

Subtotal 6.822.983  5.051.196               2.145.401 

Participación minoritaria   233.217      207.306                  175.067 

Patrimonio neto 1.053.972     1.016.948                  931.976 

Total 1.287.189   1.224.254               1.107.043 

 

 

X. Estructura de resultados consolidada resumida comparativa con el mismo período 

inmediato anterior. 

 

              31.12.2015           31.12.2014  31.12.2013 

Resultado operativo ..............................................................................  1.023.897  589.246  490.102 

Resultado por participación en asociadas y negocios 

conjuntos  ................................................................................................  (3.780)  19.791 

 

2.258 

Ganancia antes de resultados financieros e impuesto .......................  1.020.117  609.037  492.360 

Ingresos financiero ..................................................................................  324.525  57.939  46.200 

Costos financieros ...................................................................................  (1.750.325)  (178.389)  (207.927) 

Otros resultados financieros ....................................................................  940.577  32.980  65.368 

Resultados financieros, netos ..............................................................  (485.223)  (87.470)  (96.359) 

Ganancia / (Pérdida) antes de impuesto a las ganancias ...................  534.894  521.567  396.001 

Impuesto a las ganancias ........................................................................  (102.648)  (161.411)  (138.983) 

Ganancia del período ............................................................................  432.246  360.156  257.018 

Total de resultados integrales del período ..........................................  

432.246  

             

360.156 

 

257.018 

      

Atribuible a:      

Accionistas de la sociedad controlante ....................................................  379.239  341.404  240.569 

Interés no controlante ..............................................................................  53.007  18.752  16.449 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Estructura de flujo de efectivo consolidada resumida comparativa. 

 

  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
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Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas 4.077       532.867       458.162 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (927.240)     (369.378)       (289.185) 

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

financiación 
774.330     (133.404)       (273.331) 

Aumento / (Disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo (148.833)      30.085      (104.354) 

 

Datos estadísticos comparativos con el mismo período inmediato anterior. 

 

No aplicable. 

 

 

 

XII. Índices comparativos con el mismo período inmediato anterior. 

 

 31.12.2015  31.12.2014   31.12.2013  

Liquidez        

Activo Corriente 3.206.504 
= 2,34 

1.259.750 
= 0,80 

 1.090.154 = 1,20 

Pasivo Corriente 1.361.610 1.566.489  912.163  

        

Endeudamiento        

Pasivo Total 6.822.983 
= 6,47 

5.051.196 
= 4,97 

 2.145.401 = 2,30 

Patrimonio Neto 1.053.972 1.016.948  931.976  

        

Solvencia        

Patrimonio Neto 1.053.972 
= 0,15 

1.016.948 
= 0,20 

 931.976 = 0,43 

Pasivo Total 6.822.983 5.051.196  2.145.401  

        

Inmovilización del capital        

Activo No Corriente 4.903.668 
= 0,61 

5.015.700 
= 0,80 

 2.162.290 = 0,66 

Activo Total 8.110.172 6.275.450  3.252.444  

        

 
 
 

 

XIII. Breve comentario sobre perspectivas para el próximo trimestre 

 

Durante el segundo trimestre de 2016, hemos alcanzado un año completo de operación 

del portfolio de oficinas que adquirimos a nuestra controlante IRSA en diciembre pasado. Haber 

incorporado a nuestro portfolio Premium de shopping centers los mejores edificios de oficinas de la 

ciudad de Buenos Aires nos posiciona muy favorablemente para poder captar todas las 

oportunidades que surjan en el mercado y seguir creciendo para consolidarnos como el mejor 

vehículo de real estate comercial de Argentina. 
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Los shopping centers mantuvieron en el segundo trimestre del año muy buen nivel de 

crecimiento en las ventas de sus locatarios y la ocupación alcanzó el 99%, superior a la del 

mercado. El público sigue creciendo en nuestros espacios y los locatarios nos siguen eligiendo 

como destino para instalar sus marcas.  

 

Seguiremos activos durante todo el año promoviendo acciones de marketing, eventos, y 

promociones dirigidas en nuestros Shoppings ya que han demostrado ser muy efectivas en 

términos de ventas y generado muy buena aceptación por parte del público. Asimismo, prevemos 

seguir trabajando en optimizar los rendimientos de nuestros actuales shoppings y oficinas a través 

de mejoras que permitan un mejor aprovechamiento de los metros cuadrados alquilables y mayor 

funcionalidad y atractivo en beneficio de consumidores, comercios e inquilinos.  

 

Las oficinas continúan con firmes niveles de renta en USD/m2 y una ocupación casi plena, 

del orden del 99%, 8 pp. por encima del promedio del mercado Premium de Buenos Aires. 

Esperamos mejores resultados de nuestro segmento de oficinas durante el próximo trimestre dada 

la evolución del tipo de cambio con posterioridad al cierre del periodo. 

 

Esperamos que durante el resto del ejercicio 2016 IRSA Propiedades Comerciales 

continúe consolidándose como la compañía líder de real estate comercial en Argentina, sumando 

nuevas propiedades y superficie a su actual portfolio, nuevas marcas líderes en la industria y 

diferentes formatos para seguir creciendo en nuestro país ofreciendo las mejores propuestas 

comerciales a nuestros visitantes y los espacios más Premium a nuestros locatarios. Dada la 

posición financiera, la experiencia para captar oportunidades en el mercado y su franquicia para 

acceder al mercado de capitales, nos sentimos confiados en el crecimiento y consolidación de 

nuestro portfolio. 
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