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Estados Financieros condensados de período intermedio al 30 de junio de 2022

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
(Expresado en moneda homogénea – Ver Nota 2.1)

(*) Incluye el resultado por exposición a cambios en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en moneda homogénea – Ver Nota 2.1)
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONT.)
(Expresado en moneda homogénea – Ver Nota 2.1)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en moneda homogénea – Ver Nota 2.1)

(*) Se incorpora a los saldos iniciales de las cuentas de patrimonio y a sus posteriores movimientos, el impacto de ajustar por inflación dichos saldos y movimientos hasta el cierre del período de
seis meses finalizado el 30 de junio de 2022, excepto la cuenta "Capital social", la que se expone a valor nominal y cuyo ajuste por inflación se incluye dentro de "Ajuste de capital".
(**) Aprobada por reunión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2022 por medio de facultades delegadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2021.
(***) Aprobada por reunión de Directorio de fecha 6 de junio de 2022 por medio de facultades delegadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de abril de 2022.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (CONT.)
(Expresado en moneda homogénea – Ver Nota 2.1)

(*) Se incorpora a los saldos iniciales de las cuentas de patrimonio y a sus posteriores movimientos, el impacto de ajustar por inflación dichos saldos y movimientos hasta el cierre del período de
seis meses finalizado el 30 de junio de 2021, excepto la cuenta "Capital social", la que se expone a valor nominal y cuyo ajuste por inflación se incluye dentro de "Ajuste de capital".
(**) Aprobada por reunión de Directorio de fecha 22 de marzo de 2021 por medio de facultades delegadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29 de mayo de 2020.
(***) Aprobada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2021.

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en moneda homogénea – Ver Nota 2.1)

(*)En 2022 y 2021, se excluyen $ 102.259.441 y $ 607.599.935 correspondiente al pago de pasivos a proveedores de propiedades, plantas y equipos.
(**)En 2022 y 2021, se excluyen $269.530.860 y $311.953.645 relacionados con derechos de uso y $ 139.859.025 y $ 193.931.362 relacionados con
pasivos por arrendamientos, respectivamente.
(***) En 2022 y 2021, incluye adquisiciones con proveedores de propiedades, plantas y equipos por $ 102.259.441 y $ 607.599.935, que al cierre de
ejercicios 2021 y 2020 se encontraban pendiente de pago.
(****)En 2021, se excluyen $ 4.402.859.173 correspondiente a la refinanciación de deuda comercial intercompany.

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO
NOTA 1
INFORMACIÓN GENERAL

Holcim (Argentina) S.A. (“Holcim Argentina” y/o “la Sociedad”) es una sociedad anónima constituida
según las leyes de la República Argentina, fundada en la Ciudad de Córdoba el 26 de abril de 1932
e inscripta el 7 de junio de 1932 ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba,
bajo el número 102, Folio 250, tomo primero. Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 26 de abril de 2019, se aprobó una modificación del Estatuto de la Sociedad, en virtud de
la cual la fecha de finalización del plazo de duración de la Sociedad será el 25 de abril de 2112.
Mediante resolución de fecha 17 de junio de 2020, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
de la Provincia de Córdoba resolvió declarar que la Sociedad, en la reforma del Estatuto aprobada
por la referida Asamblea y el Acta de Directorio de la misma fecha, ha cumplido los requisitos
legales y fiscales exigidos por la Ley 19.550, ordenando por lo tanto inscribir en el Registro Público
de Comercio el instrumento presentado por la Sociedad y dicha resolución en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N° 49-A16.

La actividad principal de la Sociedad es la fabricación y comercialización de cemento portland,
hormigón elaborado, agregados pétreos y otros productos y servicios vinculados a la industria de la
construcción.

La sede social actual de la Sociedad es Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4° Piso, Oficina 47,
en la calle Humberto Primo 680, Córdoba (X5000FAN), Argentina, encontrándose la misma inscrita
ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba.

Por otra parte, al 30 de junio de 2022 la controlante directa de la Sociedad es Holcim Investments
(Spain) S.L., una sociedad con domicilio legal en Av. Manoteras 20, Edificio B, Planta 1, 28050,
Madrid, España, cuya actividad principal es la inversión en sociedades. Holcim Investments (Spain)
S.L. es controlada por LafargeHolcim Ltd., una sociedad constituida bajo las leyes de Suiza. Al 30
de junio de 2022, la participación indirecta de LafargeHolcim Ltd. a través de las sociedades Holcim
Investments (Spain) S.L. y Cemasco B.V. es del 82,54% sobre el capital social y los votos de la
Sociedad.

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS
S.R.L.
(Registro de Sociedades de Profesionales Universitarios
Matrícula 21.00029.6 - C.P.C.E. Córdoba)

Fernando J. Coccaro (Socio)

Cr. Osvaldo Luis Weiss

Contador Público (UBA)
C.P.C.E. Córdoba Matrícula 10.15614.6

Contador Público (UNC)
C.P.C.E. Córdoba Matrícula 10.03762.1

Firmado a efectos de su identificación con
el informe de fecha 10 de agosto de 2022

Por Comisión Fiscalizadora
Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 10 de
agosto de 2022

Santiago María Ojea
Quintana
Presidente

9

Estados Financieros condensados de período intermedio al 30 de junio de 2022

La Sociedad no posee participación en sociedades del artículo 33 de la Ley N° 19550.

NOTA 2
NORMAS CONTABLES Y BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Normas contables profesionales aplicadas

De acuerdo con lo dispuesto en el Título IV, Régimen Informativo Periódico, Capítulo I, Régimen
Informativo, Sección I, Disposiciones Generales, Artículo 1°, punto b.1) del texto ordenado de la
Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Sociedad ha optado por presentar sus estados
financieros correspondientes a períodos intermedios en la forma condensada prevista en la Norma
Internacional de Contabilidad (“NIC”) N° 34, “Información financiera intermedia”.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), tal como fueron emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) fueron
adoptadas por la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado) de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) y sus modificatorias y por las Normas
de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Las NIIF son de aplicación obligatoria para la Sociedad,
según la norma contable profesional y las normas regulatorias antes citadas, a partir del ejercicio
que se inició el 1° de enero de 2012.

La presente información financiera intermedia condensada no incluye toda la información que
requieren las NIIF para la presentación de estados financieros completos, por corresponder a la
modalidad de estados financieros condensados prevista en la NIC 34. Por lo tanto, los presentes
estados financieros condensados de período intermedio deben ser leídos conjuntamente con los
estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2021, los que han sido preparados de acuerdo con las NIIF.

Las cifras de los presentes estados financieros han sido expresadas en pesos.

Información financiera presentada en moneda homogénea
Los presentes estados financieros condensados de período intermedio reconocen los efectos de las
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variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en forma integral mediante la aplicación del
método de reexpresión en moneda constante establecido por la Norma Internacional de
Contabilidad 29 (NIC 29).
Con fines comparativos, los presentes estados financieros condensados de período intermedio
incluyen cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2021 y al período finalizado el 30 de junio de 2021, que son parte integrante de los
estados financieros mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del período actual. Dichas
cifras han sido reexpresadas en moneda de cierre del presente período, a fin de permitir su
comparabilidad y sin que tal reexpresión modifique las decisiones tomadas con base en la
información contable correspondiente al ejercicio / período anterior.

De acuerdo con la NIC 29, los importes de los estados financieros que no se encuentren
expresados en moneda de cierre del período sobre el que se informa, deben reexpresarse aplicando
un índice general de precios. A tal efecto, y tal como lo establece la Resolución JG N° 539/18 de la
FACPCE aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba
(CPCECBA) mediante la Resolución N° 69/2018 (modificada por la Resolución JG número 584/21
aprobada por el CPCECBA mediante la Resolución número 14/21), se han aplicado coeficientes
calculados a partir de índices publicados por dicha Federación, resultantes de combinar índices de
precios al consumidor nacional (IPC) publicados por el INDEC a partir del 1° de enero de 2017 y,
hacia atrás, índices de precios internos al por mayor (IPIM) elaborados por dicho Instituto o, en su
ausencia, índices de precios al consumidor publicados por la Dirección General de Estadística y
Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La variación de los índices utilizados en la
reexpresión de los estados financieros condensados de período intermedio ha sido del 36,15%,
50,94% y 25,32%, por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022, el ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el período de seis meses finalizado el 30 de junio
de 2021, respectivamente. Adicionalmente, la variación del índice utilizado para reexpresar los
saldos al 30 de junio de 2021 en moneda del 30 de junio de 2022 ascendió a 63,98%.

El reconocimiento de los efectos de la inflación sobre los estados financieros de la Sociedad ha
implicado principalmente un incremento del saldo de Inventarios y Propiedades, plantas y equipos
por la reexpresión a moneda de cierre de los valores de costo de adquisición de tales activos, un
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aumento del Patrimonio neto (principalmente el Capital social, que se ha ajustado desde las fechas
de suscripción compensado por una reducción en los resultados acumulados), y con el consecuente
efecto sobre el impuesto a las ganancias diferido. Con relación a los resultados del período, se
realizó la reexpresión de los ingresos, costos, gastos y demás partidas. El impacto de la reexpresión
de los activos y pasivos no monetarios y cuentas de patrimonio al inicio del período se registra en
las ganancias acumuladas en el patrimonio. El resultado por exposición a los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda (en adelante “RECPAM”) neto se expone en “Ingresos financieros” o
“Gastos financieros”, según corresponda, en el estado del resultado integral.

2.2. Políticas contables
En la aplicación de las políticas contables la Dirección de la Sociedad efectúa juicios y elabora
estimaciones relativas a los valores de los activos y pasivos cuyas mediciones no son factibles de
obtener de otras fuentes. Dichas estimaciones y supuestos se basan en la experiencia histórica de
la Sociedad así como otros factores considerados pertinentes. Los resultados reales pueden diferir
de estas estimaciones.

En el curso habitual de sus operaciones, la Dirección de la Sociedad selecciona criterios contables e
impositivos sobre la base de una razonable interpretación de las normas vigentes, tomando
asimismo en consideración la opinión de sus asesores así como la evidencia disponible hasta la
fecha de emisión de los estados financieros intermedios condensados. Sin embargo, pueden existir
situaciones en las que resulta incierta la evaluación que un tercero pudiera hacer de las mismas y la
eventual concreción de un perjuicio para la Sociedad. Para dichos casos, la Sociedad ha evaluado
las cuestiones considerando su significatividad en relación a los estados financieros y no ha
constituido una provisión por cuanto no es requerido por las normas contables vigentes.

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias. Los resultados finales podrían diferir de las
estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados
financieros condensados.

Los estados financieros intermedios condensados reflejan todos los ajustes que, a juicio de la
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Dirección, son necesarios para una declaración razonable de los resultados de los períodos
intermedios presentados, asimismo las políticas contables utilizadas en la preparación de los
estados financieros condensados son consistentes con las utilizadas en la presentación de los
estados financieros al 31 de diciembre de 2021.

2.3 Cambios en las políticas contables significativas
Durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2022, han entrado en aplicación obligatoria para la
Sociedad ciertas normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas según las emitió el IASB, que
en general requieren que la información de los estados financieros sea modificada retroactivamente.
Estas normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas adoptadas por la Sociedad, cuya
descripción se detalla a continuación, no han tenido impactos significativos sobre los presentes
estados financieros.

2.3.1 Nuevas normas e interpretaciones adoptadas por la Sociedad a partir del presente
ejercicio

Las normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas según las emitió el IASB, que han sido
aplicadas por la Sociedad a partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2022, se muestran a
continuación:
a) Enmiendas a NIIF 3

Las modificaciones a la NIIF 3 son las siguientes:
-

Se actualizó la NIIF 3 para que se refiera al Marco Conceptual 2018 en lugar del Marco de
1989;

-

Se agregó a la NIIF 3 un requisito que, para transacciones y otros eventos dentro del
alcance de la NIC 37 o la CINIIF 21, una adquirente aplica la NIC 37 o la CINIIF 21(en lugar
del marco conceptual) para identificar los pasivos que ha asumido en una combinación de
negocios; y

-

Se agregó a la NIIF 3 una declaración explícita que un adquiriente no reconoce activos
contingentes adquiridos en una combinación de negocios.
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b) Enmiendas a NIIF 16

Las enmiendas a la NIC 16 prohíben deducir del costo de un elemento de propiedad, planta y
equipo, cualquier producto de la venta de artículos producidos mientras lleva ese activo a la
ubicación y las condiciones necesarias para que pueda ser capaz de operar de la manera prevista
por la gerencia. Luego, una entidad reconoce los ingresos de la venta de dichos artículos y el costo
de producir esos artículos, en resultados.

c) Enmiendas a NIIF 37

Las enmiendas a la NIC 37 especifican que el "costo de cumplir" un contrato comprende los "costos
que se relacionan directamente con el contrato". Los costos que se relacionan directamente a un
contrato pueden ser costos incrementales de cumplir ese contrato o una asignación de otros costos
que se relacionan directamente con el cumplimiento de los contratos.
El paquete de mejoras anuales a las normas NIIF 2018–2020 incluye las siguientes enmiendas
menores:

-

Filial como adoptante por primera vez (modificación de la NIIF 1)

-

Tasas en la prueba de "10 por ciento" para la baja en cuentas de pasivos financieros
(modificación de la NIIF 9)

-

Incentivos de arrendamiento (enmienda al ejemplo ilustrativo 13 de la NIIF 16)

-

Fiscalidad en las mediciones del valor razonable (modificación de la NIC 41)

2.3.2 Nuevas normas emitidas aún no vigentes
A continuación, se enumeran las normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas emitidas pero
que no se encuentran en vigencia a la fecha de los presentes estados financieros condensados de
período intermedio de la Sociedad. En este sentido, solamente se indican las normas e
interpretaciones nuevas y/o modificadas que la Sociedad razonablemente prevé que podrían
resultarle aplicables en el futuro. En general, la Sociedad tiene la intención de adoptar estas
normas, según corresponda, cuando entren en vigencia, aunque en ciertos casos podría llegar a
aplicarlas en forma anticipada.
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•

Enmiendas a la NIC 1 para aclarar la clasificación de pasivos

Las enmiendas en la clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes (enmiendas a la NIC
1) afectan solo la presentación de pasivos en el estado de situación financiera, no el monto o el
momento del reconocimiento de cualquier activo, ingreso o gasto de pasivo, o la información que las
entidades revelan sobre esos conceptos. Las modificaciones:
-

Aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes debe basarse en
los derechos existentes al final del período sobre el que se informa y alinear la redacción en
todos los párrafos afectados para referirse al "derecho" a diferir la liquidación en al menos
doce meses y hacer explícito que solo los derechos vigentes "al final del período de
informe" deberían afectar la clasificación de un pasivo;

-

Aclaran que la clasificación no se ve afectada por las expectativas sobre si una entidad
ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo; y

-

Dejan claro que la liquidación se refiere a la transferencia a la contraparte de efectivo,
instrumentos de patrimonio, otros activos o servicios.

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales de presentación de informes que
comiencen a partir del 1° de enero de 2023 y se aplicarán de forma retroactiva. Se permite su
aplicación anticipada.

El Directorio de la Sociedad no anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas vaya a
tener un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.
•

Enmiendas de alcance limitado a las NIIF

Conjunto de enmiendas de alcance limitado a las NIIF emitidas por el IASB.

d) Enmiendas a NIIF 17

Modifica la NIIF 17 para abordar los desafíos de implementación que se identificaron después de la
publicación de la NIIF 17 Contratos de seguro en 2017. Los principales cambios son:

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS
S.R.L.
(Registro de Sociedades de Profesionales Universitarios
Matrícula 21.00029.6 - C.P.C.E. Córdoba)

Fernando J. Coccaro (Socio)

Cr. Osvaldo Luis Weiss

Contador Público (UBA)
C.P.C.E. Córdoba Matrícula 10.15614.6

Contador Público (UNC)
C.P.C.E. Córdoba Matrícula 10.03762.1

Firmado a efectos de su identificación con
el informe de fecha 10 de agosto de 2022

Por Comisión Fiscalizadora
Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 10 de
agosto de 2022

Santiago María Ojea
Quintana
Presidente

15

Estados Financieros condensados de período intermedio al 30 de junio de 2022

-

Postergación de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17 por dos años a períodos anuales que
comiencen a partir del 1° de enero de 2023.

-

Se excluye del alcance contratos de tarjeta de crédito y similares que proporcionan cobertura de
seguro, así como también se excluyen contratos de préstamo que transfieren un riesgo de
seguro significativo.

-

Reconocimiento de los flujos de efectivo de adquisición de seguros relacionados con las
renovaciones de contratos esperadas, incluidas las disposiciones de transición y guía para los
flujos de efectivo de adquisición de seguros reconocidos en un negocio adquirido en una
combinación de negocios.

-

Aclaración de la aplicación de la NIIF 17 en los estados financieros intermedios que permite una
elección de política contable a nivel de la entidad que reporta.

-

Aclaración de la aplicación del margen de servicio contractual (CSM) atribuible al servicio de
retorno de la inversión y al servicio relacionado con la inversión y cambios en los requisitos de
revelación correspondientes.

-

Ampliación de la opción de mitigación de riesgos para incluir contratos de reaseguros
mantenidos y derivados no financieros.

-

Modificaciones para exigir a una entidad que en el reconocimiento inicial reconozca las pérdidas
en los contratos de seguro onerosos emitidos para reconocer también una ganancia en los
contratos de reaseguro mantenidos.

-

Presentación simplificada de los contratos de seguro en el estado de situación financiera para
que las entidades presenten los activos y pasivos del contrato de seguro en el estado de
situación financiera determinado utilizando carteras de contratos de seguro en lugar de grupos
de contratos de seguro.

La enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después de enero de 2023.

El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.
•

Revelación de Políticas Contables (Enmiendas a NIC 1 y NIIF 2)

El 12 de febrero 2021 se emitieron modificaciones a la NIC 1 y NIIF 2, requiriendo que la entidad
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revele sus políticas contables materiales, en lugar de sus políticas contables significativas. Las
modificaciones adicionales explican cómo una entidad puede identificar una política contable
material.

Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de estados financieros que
comiencen a partir del 1° de enero de 2023 o después de esta fecha.

El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.
•

Definición de Estimaciones Contables (modificaciones a la NIC 8)

El 12 de febrero de 2021 se emitieron modificaciones a la NIC 8 que reemplazan la definición de
estimaciones contables. Según la nueva definición, las estimaciones contables son “importes
monetarios en los estados financieros que están sujetos a incertidumbre en la medición. Las
entidades desarrollan estimaciones contables si las políticas contables requieren que los elementos
de los estados financieros se midan de una manera que implique la incertidumbre de la medición.

Las modificaciones aclaran que un cambio en la estimación contable que resulte de nueva
información o nuevos desarrollos no es la corrección de un error.

Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de estados financieros que
comiencen a partir del 1° de enero de 2023 o después de esta fecha.

El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá
un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad.
•

Impuesto diferido que surjan de activos y pasivos en una transacción única
(Enmienda a la NIC 12)

El principal cambio en el impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una
transacción única es una excepción del reconocimiento inicial previsto en la norma. La modificación
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indica que la excepción del reconocimiento inicial no se aplica a las transacciones en las que en el
reconocimiento inicial surgen diferencias temporarias deducibles o imponibles por importes iguales.

Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de estados financieros que
comiencen a partir del 1° de enero de 2023 o después de esta fecha. Se permite su aplicación
anticipada.

El Directorio de la Sociedad anticipa que la aplicación de las modificaciones mencionadas no tendrá
un impacto en los estados financieros de la Sociedad.

No hay otras interpretaciones de las NIIF o CINIIF que aún no hayan entrado en vigencia y de las
cuales se espera que tengan un efecto material en los estados financieros de la Sociedad.

NOTA 3
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Los estados financieros condensados de período intermedio no incluyen toda la información sobre la
administración de riesgos financieros requerida en estados financieros auditados. Esta información
debe ser leída en conjunto con la nota 3 a los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre
de 2021.
No ha habido cambios en las políticas de gestión de riesgo desde el último ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2021.

NOTA 4
INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
La Sociedad posee cuatro unidades de negocios: cada uno de los cuales constituye un segmento:
Cemento – AFR, Agregados, Hormigón y OPS. A continuación se incluye una descripción general
de cada segmento:
Cemento – AFR: incluye los resultados operativos del negocio de producción y venta de cemento,
desde la obtención de las materias primas en las canteras, pasando por el proceso de elaboración
del clinker en hornos rotativos y su posterior molienda con determinados agregados para la
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obtención del cemento. Incluye la división de AFR que se ocupa de ubicar y ofrecer el servicio de
valorización de los pasivos ambientales en los hornos cementeros como combustibles alternativos.
Agregados: incluye los resultados operativos generados a partir de la producción y venta de
agregados pétreos.

Hormigón: incluye los resultados operativos generados a partir de la producción y venta de
hormigón elaborado. Incluye la entrega del producto en obra y, dependiendo de las circunstancias,
su bombeo hasta el lugar de destino.
OPS: incluye los resultados operativos generados por la comercialización de cales, morteros y otros
productos.
Las bases empleadas para fijar precios internos del segmento Cemento – AFR y Agregados
Pétreos al segmento Hormigón han sido determinadas en función del precio de mercado para
clientes comparables en cada región de ventas. Las bases empleadas para fijar precios internos del
segmento Hormigón al segmento Cemento – AFR han sido determinadas en función del precio de
mercado para las empresas constructoras.

Información por segmentos al 30 de junio de 2022

(*) Corresponde a los servicios de valorización de los pasivos ambientales en los hornos cementeros como combustibles
alternativos (división AFR) y a los impuestos sobre ventas, que a los fines de la información de gestión se exponen como un
menor costo de combustible, y como menos ventas respectivamente.
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Información por segmentos al 30 de junio de 2021

(*) Corresponde a los servicios de valorización de los pasivos ambientales en los hornos cementeros como combustibles
alternativos (división AFR) y a los impuestos sobre ventas, que a los fines de la información de gestión se exponen como un
menor costo de combustible, y como menos ventas respectivamente.

Información por segmentos al 31 de diciembre de 2021

NOTA 5
EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

En cumplimiento de las N.T. 2013 de la CNV se informa que el capital social al 30 de junio de 2022,
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es de $ 365.742.910, $ 365.742.910 y
$ 365.742.910, respectivamente, y se encuentra totalmente suscripto, integrado y autorizado a la
oferta pública.
Al 30 de junio de 2022, el capital social está representado por 365.742.910 acciones ordinarias
escriturales de un voto cada una y valor nominal $ 1.
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NOTA 6
VENTAS NETAS

NOTA 7
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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NOTA 8
INGRESOS FINANCIEROS

NOTA 9
GASTOS FINANCIEROS

NOTA 10
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La

Sociedad

reconoció

una

provisión

por

impuesto

a

pagar

de

$

1.097.666.829

y

$ 4.808.735.354, neto de anticipos, retenciones y otros saldos a favor por $ 1.204.593.413 y
$ 2.348.534.997, al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, respectivamente.
A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados
en el estado del resultado integral y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre el
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resultado del perido de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 y 2021, respectivamente:

(*) Corresponde al efecto del ajuste por inflación impositivo establecido en la ley 27.430. Ver nota 10 a los estados
financieros al 31 de diciembre de 2021.
(**) Corresponde a la remedición de los saldos de impuesto diferido a la tasa vigente. Ver nota 10.1 a los presentes estados
financieros condensados de período intermedio y notas 2.2.9 y 10 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.

La Sociedad reevalúa las diferencias temporarias y permanentes periódicamente, en particular en
cada cierre de período/ejercicio, incluyendo la reevaluación de la deducibilidad de las partidas que
en cierres trimestrales anteriores pueden haber sido consideradas como diferencias permanentes.
Los activos y pasivos impositivos diferidos se compensan cuando:
1.

Existe un derecho legalmente exigible de compensar, frente a la autoridad fiscal, los activos

impositivos con los pasivos impositivos.
2.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del

impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre:
(i)

La misma entidad o sujeto fiscal; o

(ii)

Diferentes entidades imponibles donde existe una intención y posibilidad de cancelar los

saldos en forma neta (consolidación fiscal).

La composición y evolución de los activos y pasivos diferidos por impuesto a las ganancias se
detallan en el cuadro a continuación:
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Al 30 de junio de 2022

Al 31 de diciembre de 2021

10.1 Reforma tributaria
El 16 de junio de 2021, fue promulgada la Ley N° 27.630, aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional
mediante el Decreto 387. Uno de los principales cambios de la misma es la instauración de una
escala progresiva (alícuotas escalonadas) del impuesto a las ganancias en función del nivel de
ganancias netas imponibles acumuladas. El 14 de marzo del 2022 mediante la Resolución General
5168/2022 se modificaron los segmentos que quedaron estipulados de la siguiente manera: 25%
sobre la ganancia neta imponible acumulada de hasta $7.604.948,57; 30% sobre la ganancia neta
imponible acumulada entre $7.604.948,57 y $76.049.485,68 y 35% sobre la ganancia neta
imponible acumulada que supere $76.049.485,68. Esos montos de base imponible se ajustarán
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anualmente, a partir del 1° de enero de 2022 según la variación del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) que suministre el INDEC correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste,
respecto del mismo mes del año anterior. Los importes actualizados serán de aplicación para los
ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada actualización. La escala progresiva
también resulta de aplicación para los establecimientos permanentes, sin perjuicio de la tasa
adicional del 7% al momento de remesar las utilidades a la casa matriz.

Las disposiciones de esta Ley entraron en vigencia el 15 de marzo de 2022 y surten efecto para los
ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2022, inclusive.

El cambio normativo ha impactado (i) en la medición de activos y pasivos fiscales diferidos
(incluyendo los quebrantos acumulados), dado que éstos deben reconocerse aplicando la tasa
impositiva que estará vigente en las fechas en que las diferencias entre los valores contables y los
fiscales y los quebrantos serán revertidos o utilizados, y (ii) la estimación de la provisión por
impuesto a las ganancias a pagar. El impacto del cambio normativo ha sido reconocido en el
período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 en el estado del resultado integral.

Por lo tanto, los activos y pasivos diferidos, al igual que el cargo corriente, al 30 de junio de 2022
fueron medidos considerando una tasa aproximada del 35%.

NOTA 11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

(*) Se considera que el valor de libros no difiere de su valor razonable.
(**) Los fondos comunes de inversión son los únicos activos financieros de la Sociedad medidos a valor razonable.

Excepto el efectivo en caja y bancos indicados en el Anexo G, la totalidad de los saldos
corresponden a operaciones en moneda nacional.
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El siguiente detalle proporciona información sobre cómo los valores razonables de los activos
financieros son determinados:

Los resultados originados en ítems de efectivo y equivalentes existentes al cierre de los períodos
finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021, considerados dentro de esta categoría durante dichos
períodos, se reportan en el estado de flujo de efectivo dentro de las variaciones del efectivo y
equivalentes de efectivo.

NOTA 12
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES Y
NO CORRIENTES
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Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable, teniendo en cuenta las
características de estos activos que los participantes del mercado considerarían al evaluarlo. Todos
los créditos que se estiman de dudosa recuperabilidad fueron provisionados.

La constitución neta de la provisión para desvalorización de las cuentas comerciales por cobrar
asciende a $ 61.009.645 y a un recupero de $ (1.507.667) al 30 de junio de 2022 y 2021
respectivamente, y se registró dentro de “Gastos de comercialización”, en el Anexo H.
El detalle de la evolución de la provisión para desvalorización de las cuentas comerciales por cobrar
durante el período se expone en el Anexo E.
La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha de los presentes estados financieros es el
importe en libros de las cuentas comerciales por cobrar. Al 30 de junio de 2022 la Sociedad
mantiene un crédito por $ 1.171.776 que cuenta con una garantía real como seguro de cobro.

Excepto por los créditos indicados en el Anexo G, la totalidad de los saldos corresponden a
operaciones en moneda nacional.
Al 30 de junio de 2022 no existen saldos que devenguen intereses explícitos.
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Clasificación al 30 de junio de 2022 de los créditos por vencimiento:
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NOTA 13
INVENTARIOS

Las existencias de inventarios se controlan mediante recuentos selectivos que se realizan durante el
período de acuerdo con un plan establecido.

Durante el ejercicio, los recuentos físicos de productos elaborados, productos en proceso y materias
primas son practicados, principalmente, con agrimensores contratados por la Sociedad.

La provisión para obsolescencia de inventarios se ha constituido para cubrir inventarios de antigua
data y obsoletos que se estima no serían utilizados en la operatoria normal de la Sociedad.

A efectos de determinar el valor recuperable utilizado como límite de la correspondiente valuación
contable, la Sociedad ha considerado valores de utilización económica en base a las proyecciones
preparadas por la Sociedad y/o estimaciones de valores netos de realización en el mercado.
La provisión para obsolescencia de inventarios reconocida como gasto asciende a $ 32.942.935 y
$ 14.559.046 al 30 de junio de 2022 y 2021 respectivamente, y se registró dentro de “Costos de
producción y de servicios prestados.

El detalle de la evolución de la provisión para obsolescencia de inventarios durante el período se
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expone en el Anexo E.

NOTA 14
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
La composición y evolución del rubro Propiedades, plantas y equipos se expone en el Anexo A y el
destino contable de la depreciación, abierto por función, se expone en el Anexo H. El total de gastos
por alquileres de propiedades, plantas y equipos, reconocidos en el estado del resultado integral,
abiertos por función, se expone en el Anexo H.
El monto de intereses financieros acumulados capitalizados, de acuerdo con lo requerido por NIC
23, incluido en el rubro propiedades, plantas y equipos, asciende a $ 255.453.790 al 30 de junio de
2022 y al 31 de diciembre de 2021, y se deprecia en función de la vida útil de los activos
correspondientes.

El valor contable de las propiedades, plantas y equipos al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre
2021 no supera su valor recuperable a esas fechas.
A efectos de determinar el valor recuperable utilizado como límite de la correspondiente valuación
contable, la Sociedad ha considerado el valor de utilización económica en base a las proyecciones
preparadas por la Sociedad y/o estimaciones de valores netos de realización en el mercado.
No existen reservas por revalúos técnicos de propiedades, plantas y equipos.

No existen propiedades, plantas y equipos de significación sin utilizar por obsoletos que no
estuvieran adecuadamente expuestos en los estados financieros y/o debidamente provisionados.
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NOTA 15
ACTIVOS POR DERECHO DE USO
A continuación, se incluye un cuadro con la evolución del saldo de activos por derecho de uso al 30
de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021.

Período finalizado el 30 de junio de 2022

(*) Se incluyen en el anexo H

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2021
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NOTA 16
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES, REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Y
OTROS PASIVOS CORRIENTES

(*) Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable.

Excepto por los pasivos indicados en el Anexo G, la totalidad de los saldos corresponden a
operaciones en moneda nacional.
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Clasificación de deudas según sus efectos financieros y por vencimientos al 30 de junio de 2022:
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NOTA 17
PASIVOS POR ARRENDAMIENTO

Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre 2021, la Sociedad ha registrado un pasivo por
arrendamiento en el pasivo no corriente por $ 59.034.808 y $ 118.153.114, respectivamente, y en el
pasivo corriente por $ 80.824.217 y $ 97.384.941, respectivamente.

A continuación, se incluye un cuadro con la evolución del saldo de los pasivos por arrendamiento al
30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021:
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Período finalizado el 30 de junio de 2022

(*) Se incluyen dentro de los gastos financieros (Nota 9).

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021

Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre 2021, la apertura de los vencimientos de los pasivos por
arrendamiento es la siguiente:
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NOTA 18
OTRAS PROVISIONES

(*) De este importe, $ 1.321.654.263 corresponden a la obligación asumida por la Sociedad de reparación del impacto ambiental que
se genera como producto de la explotación de las canteras en las que opera, y $36.597.221 corresponden a otras provisiones de
desmantelamiento.
(**) De este importe, $ 36.597.221 se exponen en el pasivo corriente y $ 1.468.599.467 en el pasivo no corriente.

(***) De este importe, $1.751.891.722 corresponden a la obligación asumida por la Sociedad de reparación del impacto ambiental
que se genera como producto de la explotación de las canteras en las que opera, y $201.713.104 corresponden a otras provisiones
de desmantelamiento.
(****) De este importe, $ 194.864.143 se exponen en el pasivo corriente y $ 1.981.102.071 en el pasivo no corriente.

La evolución de las provisiones se expone en el Anexo E.

NOTA 19
RESULTADO POR ACCIÓN

El promedio ponderado básico de acciones ordinarias en circulación, al igual que el promedio
ponderado diluido, es de 365.742.910 al 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021 ya que no
existen en la estructura patrimonial de la Sociedad instrumentos financieros convertibles en
acciones.

El resultado utilizado como base de cálculo para el resultado por acción básico y diluido, es el
resultado del período según NIIF, ya que no se generan dividendos por acciones preferidas, ni
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intereses de deuda convertibles en acciones.
El resultado por acción básico y diluido al 30 de junio de 2022 y 2021 es de $ 10,95 y $ 10,90
respectivamente.

NOTA 20
SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

a)

Saldos con partes relacionadas – ACTIVO CORRIENTE

(*) Corresponde a recupero de gasto por posicionamiento de marca Disensa.
(**) Corresponde al salario y otros costos del Jefe regional de Centroamérica, Sudamérica y su equipo.
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b)

Saldos con partes relacionadas – PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE
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C) Transacciones

con partes relacionadas

(*) Corresponde a la facturación del Acuerdo Marco de Franquicia.
(**) Corresponde principalmente a los intereses de la refinanciación de la deuda por Acuerdo Marca de Franquicia y Acuerdo Maestro de Propiedad Intelectual Industrial del año 2021.
(***) Corresponde a exportación de Clinker a Paraguay, donde LH Trading Inc participa como intermediario de la operación y la compra de materias primas.
(****) Corresponde principalmente al Acuerdo de Soporte Administrativo (ASA).
(*****) Corresponde principalmente a la facturación por la prestación de servicios transaccionales y servicios tecnologicos.
(******) Corresponde principalmente a la facturación del Acuerdo Maestro de Propiedad Intelectual Industrial.
(*******) Corresponde a los honorarios y remuneraciones de los miembros del Directorio y Comité Ejecutivo.
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NOTA 21
ESTACIONALIDAD

La demanda de cemento, agregados y hormigón es estacional debido a que las condiciones
climáticas afectan el nivel de actividad en la industria de la construcción.
Holcim (Argentina) usualmente experimenta un leve incremento en las ventas durante los meses de
agosto

a noviembre

de cada ejercicio. La regularidad

de esta

tendencia dependerá

fundamentalmente de la variabilidad de las condiciones climáticas presentes en cada ejercicio.

NOTA 22
LIBROS SOCIETARIOS - RESOLUCIÓN GENERAL CNV N° 629/2014

En virtud de lo establecido por la Resolución N° 629 de la Comisión Nacional de Valores, se informa
que los libros de comercio, libros societarios y registros contables correspondientes a la información
de los ejercicios anteriores a los que se presentan en estos estados financieros se encuentran
guardados en una dependencia de la Sociedad sita en Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4°
Piso, oficina 47, ubicado en la calle Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina, o se ha
encomendado para su guarda a Box Custodia de Archivos S.A., con depósito sito en ruta Nacional
19, Km 3,5 de la ciudad de Córdoba, encontrándose en la sede legal de la Sociedad un detalle de la
documentación que en estos lugares se encuentra guardada.

NOTA 23
CONSIDERACIONES RESPECTO
ECONÓMICO ACTUAL

AL

COVID-19

(CORONAVIRUS)

Y

EL

ENTORNO

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al brote de
Coronavirus (COVID-19), debido a su rápida propagación por el mundo. La mayoría de los
gobiernos han tomado medidas restrictivas para contener la propagación.

En la República Argentina, donde opera la Sociedad, el 12 de marzo de 2020 a través del Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) N°260/2020, y sus modificatorias, se decretó la emergencia
sanitaria para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, y finalmente, como
consecuencia de la pandemia, con fecha 19 de marzo el PEN emitió el Decreto N°297/2020 que
declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Con fecha 8 de junio de 2020, el Decreto
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520/2020 dispuso el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) para territorios del país
que verificaran ciertos parámetros epidemiológicos y sanitarios. Sin embargo, debido a la situación
sanitaria, el 22 de mayo de 2021 se publicó en el boletín oficial el Decreto 334/2021 del PEN donde
se extendió el estado de emergencia en materia sanitaria previsto en el título X de la Ley N° 27.541,
y reestableció limitaciones principalmente a la movilidad y actividades económicas, excepto las
consideradas esenciales, para gran parte de la geografía de la Argentina hasta el 11 de junio de
2021, con distintos grados de restricciones. La vigencia de las medidas fue prorrogada mediante
sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia (334/21, 381/21, 411/21, 455/21, 494/21 y 678/21).
Considerando la situación epidemiológica, sanitaria y los avances de la campaña de vacunación, se
establecen, a través del Decreto 867/2021 y hasta el 31 de diciembre de 2022, medidas preventivas
generales con el fin de proteger la salud pública en todo el territorio nacional.

Las medidas derivadas de la pandemia COVID-19 afectaron de forma significativa la economía
nacional, regional y global, debido a las dificultades de las cadenas de suministro y al aumento
significativo de la incertidumbre económica, evidenciado por mayor volatilidad del precio de los
activos y tipos de cambio y disminución de las tasas de interés a largo plazo. Para hacer frente a
esta pandemia, la Sociedad ha implementado protocolos y acciones para proteger a las personas y
permanecer operativa durante la crisis, monitoreando los cambios regulatorios.

Entre las principales acciones se destacan:

- Conformación de Comité de Crisis COVID-19 que se reúne en forma periódica para monitorear la
situación, analizar regulaciones y recomendaciones publicadas, y aplicar medidas para cuidar a la
empresa, sus operaciones y principalmente su gente.

- Desarrollo de plan estratégico siguiendo lineamientos globales.

- Acciones de Responsabilidad Social Empresaria: entrega de máscaras 3D para personal de salud,
barbijos profesionales y alcohol en gel a sanatorios y centros de salud de las 4 localidades de
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Jujuy donde la Sociedad posee operaciones.

- Programas de cuidado de Colaboradores internos, mínimo personal requerido en operaciones y
trabajo desde la casa para personal de oficina Corporativa y oficinas de las plantas.
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-Medidas de salud y seguridad extra y protocolo sanitario presentado a Autoridades Provinciales y
Nacionales.

En los primeros meses de la pandemia, los principales impactos que sobre la actividad de la
Sociedad se produjeron fueron disminución en las ventas de cemento, principalmente ventas a
granel, deterioro de las condiciones financieras de los clientes, atrasos en la ejecución de los
proyectos en desarrollo y dificultades en la cadena de suministro.

A partir del tercer trimestre de 2020, se observó la recuperación de cierta normalidad en el
funcionamiento social y económico del país, y consecuentemente, un recupero en la actividad de la
Sociedad, la cual se había reducido significativamente en los inicios de la pandemia.

La Dirección de la Sociedad considera que las circunstancias descriptas no invalidan la aplicación
de políticas contables correspondientes a una empresa en marcha en la preparación de los estados
financieros al 30 de junio de 2022.

La Dirección de la Sociedad ha tomado las medidas necesarias para permitir la continuidad de sus
actividades, garantizando la producción y procurando minimizar demoras de las obras.

Adicionalmente se han tomado decisiones para minimizar los costos, optimizar los contratos
vigentes y asegurar los ingresos.

De acuerdo a la evaluación realizada por la Dirección de la Sociedad en los primeros 6 meses de
2022 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se produjeron impactos
significativos derivados de la pandemia COVID-19. Sin perjuicio de ello, durante el ejercicio 2022 se
continuará evaluando el impacto de las referidas medidas y de aquellos hechos y circunstancias que
puedan producirse en un futuro sobre la situación patrimonial y financiera de la Sociedad y sobre los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes.
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NOTA 24
MEDIDAS CAMBIARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL

El 1° de septiembre de 2019, mediante el Decreto N° 609 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), se
habilitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para aplicar controles de cambio y
plazos más estrictos para la liquidación de divisas. El Decreto establece principalmente que:

i. El valor de las exportaciones de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o
negociarse en el mercado de cambios;
ii. Se facultó al Banco Central de la República Argentina a establecer los supuestos en que el
acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y su transferencia al exterior
requiera autorización previa, distinguiéndose la situación de las personas humanas, de la de las
personas jurídicas.

En consonancia con este Decreto, el BCRA dictó diversas comunicaciones normativas, a través de
las cuales adecuó y reguló las normas en materia de comercio exterior y cambios con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2019.

El 28 de diciembre de 2019 se publicó el Decreto N° 91/2019, modificatorio del decreto 609/19 que
estableció la obligación de ingreso y liquidación de divisas en el mercado local de cambios por
exportaciones de bienes y servicios, eliminándose el límite de aplicación temporal hasta el 31 de
diciembre del 2019 de dicha obligación. En consecuencia, la misma regirá de forma permanente y
hasta que se disponga lo contrario.

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, las medidas cambiarias mencionadas
anteriormente no han tenido un impacto significativo en las operaciones de la Sociedad. El
Directorio y la Gerencia de la Sociedad monitorean permanentemente la evolución de las cuestiones
mencionadas para determinar las posibles acciones a adoptar y revelar cualquier impacto que estas
pudieran tener sobre los estados financieros de la Sociedad.
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NOTA 25
AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La emisión de los estados financieros condensados de Holcim (Argentina) S.A. correspondientes al
período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 se autorizó de conformidad con una
resolución dictada por el Directorio de la Sociedad de fecha 10 de agosto de 2022.
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ANEXO A
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

(*) Para las canteras la depreciación se calcula en función de las unidades extraídas respecto del total de reservas estimadas. Los terrenos no se deprecian.
(**) El cargo por depreciación de propiedades, plantas y equipos, se expone en el Anexo H.
(***) Las depreciaciones y desvalorizaciones de este rubro acumuladas al comienzo del ejercicio corresponden a la desvalorización de obras en curso relacionadas con la Línea 1 de Planta
Malagueño, reconocida en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
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ANEXO B
ACTIVOS INTANGIBLES

(*) Al 30 de junio de 2022, el cargo por amortización de activos intangibles se expone en el Anexo H dentro de Costos de producción y de servicios prestados por $ 83.213 y Gastos de
distribución por $ 974.073.
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ANEXO D
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
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ANEXO E
PROVISIONES DEDUCIDAS DEL ACTIVO E INCLUIDAS EN EL PASIVO

(*) Corresponde a la desvalorización de ciertas obras en terrenos propios, cuya intención es su donación en el marco de programas de responsabilidad social empresaria. Hasta tanto ocurra la
transferencia formal de propiedad de dichos activos a los beneficiarios, la Sociedad reconoce los montos incurridos dentro de otros activos, y reduce su valor a cero debido a que los mismos no
generarán flujos de efectivo para la Sociedad.
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ANEXO F
COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS
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ANEXO G
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

(*) Cotización del Banco de la Nación Argentina comprador o vendedor, según corresponda, al 30 de junio de 2022.
(**) En 2022 y 2021, se incluyen $ 211.523.115 y $ 171.161.994 de saldos con partes relacionadas.
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ANEXO H
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 APARTADO I INC. b) DE LA LEY 19.550
Por los períodos de seis meses finalizados al 30 de junio de 2022 y 2021

(*) Incluye imputaciones y recuperos de provisiones por restauración de sitios, reclamos legales y obsolescencia de inventarios.
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ANEXO H
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 APARTADO I INC. b) DE LA LEY 19.550
Por los períodos de tres meses finalizados al 30 de junio de 2022 y 2021

(*) Incluye imputaciones y recuperos de provisiones por restauración de sitios, reclamos legales y obsolescencia de inventarios.
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA
SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS
DE PERIODO INTERMEDIO
A los señores Accionistas, Presidente y Directores de
Holcim (Argentina) S.A.
Domicilio legal: Humberto Primo 680-4º Piso, Oficina 47
Edificio Suquía, Complejo Capitalinas
Provincia de Córdoba, Código Postal X5000FAN
CUIT N°: 30-50111112-7
I. Informe sobre los estados financieros condensados de período intermedio
Introducción
1. Hemos efectuado una revisión limitada de los estados financieros condensados de
período intermedio de Holcim (Argentina) S.A. (en adelante también “la Sociedad”),
que comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio de 2022 y los estados
del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período
de seis meses terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 25 y en los
anexos A, B, D, E, F, G y H, los que han sido presentados por la Sociedad para nuestra
consideración. Además, hemos revisado la Reseña informativa y la información
adicional a las notas a los estados financieros condensados de período intermedio
requeridos por las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), correspondiente
a dicho período.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2021 y a sus períodos
intermedios, los cuales se encuentran expresados en moneda del 30 de junio de 2022 de
acuerdo con lo señalado en nota 2.1, se los incluye exclusivamente con fines
comparativos y, por lo tanto, deberán ser considerados en relación con esos estados
financieros.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros
condensados de período intermedio
2. La Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los
estados financieros condensados de período intermedio de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y, en particular de la Norma
Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34). Tales
normas fueron adoptadas como normas contables profesionales por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e
incorporadas por la CNV a su normativa y fueron utilizadas en la preparación de los
estados financieros.
Asimismo, la Dirección es responsable de diseñar, implementar y mantener el sistema
de control interno que considere necesario a fin de permitir la preparación y

presentación de estados financieros libres de incorrecciones significativas originadas en
errores o en irregularidades.
Responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre los estados
financieros basada en la revisión que hemos realizado con el alcance descripto a
continuación.
Nuestro trabajo fue practicado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes
establecidas en la Resolución Técnica Nº 15 de la FACPCE. Dichas normas requieren
la aplicación de los procedimientos detallados en la sección IV de la Resolución
Técnica Nº 37 de la FACPCE, adoptada por la Resolución Nº 27/2014 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, para revisiones limitadas de estados
financieros intermedios 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 llevado
a cabo por los auditores externos de Holcim (Argentina) S.A., Pistrelli, Henry Martin y
Asociados S.R.L., quienes realizaron su tarea de acuerdo con las Normas Internacionales
de Encargos de Revisión (NIER), las cuales fueron adoptadas como normas 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 su siglas en inglés) y emitieron su informe de revisión limitada, sin
observaciones, con fecha 10 de agosto de 2022. Una revisión de estados financieros de
períodos intermedios consiste, principalmente, en la realización de indagaciones al
personal de la Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en
dichos estados financieros, en la realización de procedimientos analíticos y en 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 y, en consecuencia, no permite obtener seguridad de que se tomará
conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían identificarse en una
auditoría. En consecuencia, no se expresa una opinión de auditoría sobre la situación
financiera, el resultado integral y los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo de
la Sociedad.
No hemos evaluado los criterios empresarios de administración, comercialización ni
producción, dado que ellos son de incumbencia exclusiva de la Sociedad.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para fundamentar nuestro informe.

Conclusión
4. En base a nuestra revisión, con el alcance descripto precedentemente, informamos que
nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados financieros
condensados de período intermedio mencionados en el párrafo 1. no están preparados,
en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con la NIC 34.
II. Informe sobre aspectos requeridos por disposiciones legales
5. Los estados financieros condensados de período intermedio de Holcim (Argentina) S.A.
detallados en el párrafo 1. se encuentran asentados en el libro “Inventarios y Balances” y
han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la CNV.
6. Las cifras de los estados financieros condensados de período intermedio detallados en el
párrafo 1. surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
7. No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra competencia, en relación
con la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados financieros
condensados de período intermedio requeridos por las normas de la CNV, siendo las
afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio.
8. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley General de
Sociedades.
Ciudad de Córdoba, 10 de agosto de 2022.

Osvaldo L. Weiss
Contador Público
C.P.C.E. CBA. MP 10.03762.1
Por Comisión Fiscalizadora

INFORME SOBRE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE PERIODO
INTERMEDIO
A los Señores Directores de:
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Domicilio legal: Humberto Primo 680, 4° Piso, Oficina 47, Edificio Suquía, Complejo Capitalinas, Provincia
de Córdoba
CUIT: 30-50111112-7
I.

Informe sobre los estados financieros

Introducción
1.

Hemos revisado los estados financieros condensados de período intermedio adjuntos de HOLCIM
(ARGENTINA) S.A. (“la Sociedad”), que comprenden: (a) el estado de situación financiera al 30 de junio
de 2022, (b) los estados del resultado integral por el período de seis y tres meses finalizado el 30 de
junio de 2022, y el estado de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis
meses finalizado en esa fecha, y (c) notas explicativas seleccionadas.

Responsabilidad de la Dirección de la Sociedad en relación con los estados financieros
2.

La Dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros de la Sociedad de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
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 mencionados en el párrafo 1 de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad
34 “Información Financiera Intermedia” (NIC 34). La Dirección de la Sociedad es también responsable
del control interno que considere necesario para permitir la preparación de información financiera de
períodos intermedios libre de distorsiones significativas, ya sea debido a errores o irregularidades.

Responsabilidad del auditor
3. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre los estados financieros mencionados en el
párrafo 1. basada en nuestra revisión, la cual fue realizada de conformidad con la Norma Internacional
sobre Encargos de Revisión 2410 “Revisión de información financiera de periodos intermedios realizada
por el auditor independiente de la entidad”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento (“IAASB” por sus siglas en inglés). Dicha norma requiere que el auditor
cumpla con los requisitos éticos pertinentes a la auditoría de los estados financieros anuales de la
Sociedad. Una revisión de información financiera de períodos intermedios consiste en realizar
indagaciones, principalmente a las personas responsables de las cuestiones contables y financieras, y
aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es
sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales
de Auditoría, y, por consiguiente, no nos permite obtener seguridad de que tomaremos conocimiento
de todas las cuestiones significativas que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no
expresamos una opinión de auditoría.

Conclusión
4. Sobre la base de nuestra revisión, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados
financieros mencionados en el párrafo 1. no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de
conformidad con la NIC 34.
Otras cuestiones
5 Los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2021 y al período intermedio de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 no fueron auditados y
revisados, respectivamente, por nosotros sino por otros auditores, quienes con fecha 9 de marzo de
2022 y 9 de agosto de 2021, respectivamente, han emitido su informe de auditoría y de revisión sin
salvedades.
II.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
(a) Sobre la base de nuestra revisión, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados
financieros mencionados en el párrafo 1 no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de
conformidad con las normas pertinentes de la Ley General de Sociedades y de la CNV.
(b) Los estados financieros mencionados en el párrafo 1. se encuentran transcriptos en el libro Inventarios
y Balances y surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las
normas legales vigentes.
(c) Las cifras resumidas emergentes de los estados financieros adjuntos son las siguientes:

30/06/2022
(pesos)
Activo
Pasivo
Patrimonio neto
Resultado integral neto del período

31/12/2021
(pesos)

68.801.103.367
22.051.877.772
46.749.225.595

74.324.285.548
25.797.280.403
48.527.005.145

4.003.738.906

3.986.460.891

(d) La información contenida en la “Reseña Informativa” por los períodos intermedios finalizados el 30 de
junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018 es presentada por la Sociedad juntamente con los estados
financieros para cumplimentar con las normas de la CNV. Dicha información, excepto por los datos
indicados como “Información no examinada y no cubierta por el informe de revisión”, surge de los
correspondientes estados financieros condensados de período intermedio de HOLCIM (ARGENTINA)
S.A. al 30 de junio de 2022 y 2021 adjuntos, y al 30 de junio de 2020 y 2019 (luego de dar efecto a la
reexpresión de estados financieros tal como se mencionada en la Nota 2.1. a los estados financieros
condensados adjuntos), que no se incluyen en el documento adjunto, , sobre los cuales otros auditores
emitieron su informes de revisión de fecha 9 de agosto de 2021 y 9 de agosto de 2020, al cual nos
remitimos, y que debe ser leído juntamente con este informe.

(e) Al 30 de junio de 2022, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al
Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables de la Sociedad, asciende
a $ 91.210.388 no siendo exigible a esa fecha.
Ciudad de Córdoba,
10 de agosto de 2022
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