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Informe sobre los estados contables intermedios
1.

Identificación de los estados contables objeto de la revisión
Hemos revisado:
a)

los estados contables individuales intermedios adjuntos de A-Evangelista S.A. (en adelante,
mencionada indistintamente como “A-Evangelista S.A.” o la “Sociedad”), que comprenden el
balance general intermedio al 30 de junio de 2022, los estados intermedios de resultados, de
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo correspondientes al período de seis meses
finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa incluidas en las notas 1 a 10 y los anexos I a V.

a)

los estados contables consolidados intermedios adjuntos de A-Evangelista S.A. con sus entidades
controladas, incluidos como información complementaria en el Cuadro I, que comprenden el
balance general consolidado al 30 de junio de 2022, el estado de resultados consolidado y el
estado de flujo de efectivo consolidado correspondientes al período de seis meses finalizado en
dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa incluida en la nota 1.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2021 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021, reexpresadas en moneda de junio
de 2022 de conformidad con lo señalado en la nota 1.II a los estados contables individuales
intermedios adjuntos, son parte integrante de dichos estados contables intermedios y se las presenta
con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del
período intermedio actual.
2.

Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables intermedios
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
contables intermedios adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas,
como así también del control interno que el Directorio considere necesario para permitir la preparación
de estados contables libres de incorrecciones significativas.

3.

Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre los estados contables intermedios
adjuntos basada en nuestra revisión. Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con las
normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en el Capítulo IV de la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética.
Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones,
principalmente a las personas responsables de los asuntos financieros y contables, así como en aplicar
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance
significativamente menor que el de una auditoría y, en consecuencia, no nos permite obtener
seguridad de que hayan llegado a nuestro conocimiento todas las cuestiones significativas que podrían
haberse identificado en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría.
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4.

Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, estamos en condiciones de manifestar que no ha llegado a nuestro
conocimiento ninguna cuestión que nos lleve a pensar que los estados contables intermedios adjuntos
de A-Evangelista S.A. correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 no
están presentados en forma razonable, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas
contables profesionales argentinas.

5.

Propósito y usuario de este informe
Los estados contables intermedios adjuntos han sido preparados exclusivamente con el objeto de ser
utilizados por la sociedad controlante YPF Sociedad Anónima en la valuación de su inversión por el
método del valor patrimonial proporcional y la consolidación de sus estados contables como se indica
en la Nota 1.I a los estados contables intermedios individuales adjuntos, y pueden no ser apropiados
para otros usos.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a)

Las cifras de los estados contables intermedios individuales mencionados en el primer párrafo del
Capítulo 1 de este informe surgen de los registros contables de la Sociedad, que, en sus aspectos
formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

a)

Según surge de los registros contables de la Sociedad, el pasivo devengado al 30 de junio de 2022 a
favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones
previsionales ascendía a $ 746.950.999 y no era exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de agosto de 2022
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A-EVANGELISTA S.A.
Macacha Güemes 515 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
EJERCICIO ECONÓMICO Nº 28 INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2022
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y COMPARATIVOS
Actividad principal de la Sociedad: construcción, montaje y ejecución de obras públicas y privadas de
todo tipo en el campo de la industria metalmecánica, de la construcción y la ingeniería y la prestación
de servicios relacionados con la industria hidrocarburífera.
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:
Del contrato social: 25 de marzo de 1996.
De la última modificación del estatuto: 16 de junio de 2022 (1).
Número de Registro en la Inspección General de Justicia (“I.G.J.”): 2.561.
Fecha de finalización del contrato social: 18 de septiembre de 2060.
A-Evangelista S.A. es una sociedad controlada por YPF S.A. (Nota 4).
(1)

Las modificaciones del estatuto con fecha 8 de mayo de 2020, 19 de noviembre de 2020, 21 de diciembre de 2020 y 16 de junio de 2022 se
encuentran pendientes de inscripción.

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL
(expresada en pesos)
Suscripto, integrado y
emitido (2)

Acciones
Ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal 1 cada una,
con derecho a un voto por acción
(2)

12.518.717.256

307.095.088 se encuentran inscriptos mientras que 12.211.622.168 se encuentran pendientes de inscripción.
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A-EVANGELISTA S.A.
BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(expresados en pesos - Nota 1.II)
2022

2021

Activo Corriente
Caja y bancos

33.861.842

22.914.703

3.381.730.340

3.931.259.579

16.510.081.967

14.316.556.182

610.496.730

365.895.988

Bienes de cambio (Nota 3.d)

3.554.729.809

3.628.242.190

Total del activo corriente

24.090.900.688

22.264.868.642

Créditos por ventas (Nota 3.b)

592.386.093

1.027.379.701

Otros créditos (Nota 3.c)

637.080.303

1.092.048.707

38.374.895

43.905.080

14.133.758.413

13.955.390.441

34.437.981

21.028.494

Total del activo no corriente

15.436.037.685

16.139.752.423

Total del activo

39.526.938.373

38.404.621.065

6.767.475.500

6.174.638.017

Inversiones (Nota 3.a)
Créditos por ventas (Nota 3.b)
Otros créditos (Nota 3.c)

Activo No Corriente

Inversiones (Nota 3.a)
Bienes de uso (Anexo I)
Bienes intangibles (Nota 3.e)

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar (Nota 3.f)
Préstamos (Nota 3.g)

334.677.597

371.800.987

Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.h)

4.312.839.292

4.750.815.135

Cargas fiscales (Nota 3.i)

1.814.762.284

1.387.446.940

Otros pasivos (Nota 3.j)
Total del pasivo corriente

2.587.287.976

3.733.274.713

15.817.042.649

16.417.975.792

Pasivo No Corriente
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.h)
Préstamos (Nota 3.g)

81.763.441

226.882.257

1.318.388.145

1.664.211.143

Cargas fiscales (Nota 3.i)

614.408.624

1.163.433

Previsiones (Nota 3.k)

530.303.035

656.507.715

2.544.863.245

2.548.764.548

18.361.905.894

18.966.740.340

21.165.032.479

19.437.880.725

39.526.938.373

38.404.621.065

Total del pasivo no corriente
Total del pasivo
Patrimonio Neto (según estados respectivos)
Total del pasivo y patrimonio neto

Las Notas 1 a 10, Anexos I a V y Cuadro I que se acompañan son parte integrante de estos estados.
Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09 - AGOSTO - 2022

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09 - AGOSTO - 2022
DELOITTE & Co. S.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 3

GUSTAVO MEDELE
EDUARDO ALBERTO BALDI
Por Comisión Fiscalizadora

VANESA RIAL DE SANCTIS
Socio
Contador Público U.A.J.F.K.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 415 - F° 241

Presidente

3

A-EVANGELISTA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(expresados en pesos - Nota 1.II)

Ventas (Nota 3.l)
Costo de ventas (Nota 3.m)

2022

2021

42.724.351.871

30.203.353.859

(37.373.149.771)

(26.481.199.188)

5.351.202.100

3.722.154.671

(1.634.836.502)

(1.251.878.143)

(195.400.162)

(181.485.001)

Ganancia bruta
Gastos de comercialización (Anexo V)
Gastos de administración (Anexo V)
Otros gastos operativos (Anexo V)

-

Ganancia operativa

3.520.965.436

Resultado de inversiones permanentes (Nota 3.n)
Resultados financieros y por tenencia, netos (Nota 3.o)
Otros ingresos (egresos), netos (Nota 3.p)

Impuesto a las ganancias (Nota 3.q)
Ganancia neta del período

2.089.836.079

(1.202.023)

(13.638.317)

(1.658.895.277)

(424.768.333)

94.900.793

Ganancia neta antes de impuesto
a las ganancias

(198.955.448)

(94.632.626)

1.955.768.929

1.556.796.803

(1.032.382.330)

(1.020.712.004)

923.386.599

536.084.799

Las Notas 1 a 10, Anexos I a V y Cuadro I que se acompañan son parte integrante de estos estados.
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A-EVANGELISTA S.A.
ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(expresados en pesos - Nota 1.II)

2022

2021

Resultados acumulados
Aportes de los Propietarios
Capital
social
Saldos al inicio del ejercicio

Prima de Ajuste de
fusión
capital

11.714.952.101

Disposiciones de las Asambleas
Generales Ordinarias y
Extraordinarias del 20 de mayo de
2022 (Nota 4)

Ganancias reservadas

-

Reserva
legal

50.000 17.315.544.436

Reserva
facultativa

Total del
patrimonio
neto

Resultados
no asignados

308.340.691 2.415.139.246

-

-

-

-

803.765.155

-

-

-

-

-

-

-

Total del
patrimonio
neto

(12.316.145.749) 19.437.880.725 16.823.658.111

-

-

-

-

-

803.765.155

-

-

923.386.599

923.386.599

536.084.799

-

Disposiciones de las Asambleas
Generales Ordinarias y
Extraordinarias del 16 de junio de
2022
- Aumento de capital (Nota 4)
Ganancia neta del período
Saldos al cierre del período

12.518.717.256

50.000 17.315.544.436

308.340.691 2.415.139.246 (11.392.759.150) 21.165.032.479 17.359.742.910

Las Notas 1 a 10, Anexos I a V y Cuadro I que se acompañan son parte integrante de estos estados.
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A-EVANGELISTA S.A.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(expresados en pesos - Nota 1.II)
2022
Efectivo generado por las operaciones
Ganancia neta del período

2021

923.386.599

536.084.799

1.009.726.408
2.894.923
1.032.382.330
1.202.023
5.666.627
61.878.225
(7.087.351)
(67.729.905)
419.892.060
-

868.832.637
10.640.362
1.020.712.004
13.638.317
(6.248.237)
21.333.517
123.400.881
(58.213.441)
(78.885.692)
(872.858.445)

Ajustes para conciliar la ganancia neta del período con el efectivo generado por las
operaciones:
Depreciación de bienes de uso
Amortización de bienes intangibles
Impuesto a las ganancias
Resultado de inversiones permanentes
Diferencia de cambio por conversión de inversiones
Aumento neto de la previsión para contingencias
Aumento (disminución) neto de previsiones deducidas del activo
Resultado por baja de bienes de uso
Resultado por tenencia
Ingresos devengados por subvenciones pendientes de utilización
Cambios en activos y pasivos:
Activos mantenidos para la venta
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Previsiones
Cargas fiscales
Otros pasivos
Intereses a pagar y otros
Efectivo neto generado por las operaciones

20.297.530
(960.859.299)
6.326.690.462
(257.731.728)
153.072.087
(283.209.455)
374.022.603
616.016.619
(8.620.952.316)
(583.094.659)
103.248.703
(188.082.905)
(201.448.785)
426.278.354
(133.443.560)
(1.159.181.757)
1.913.796.607
(207.672.411)
(262.721.322)
784.674.698 (2) 1.250.998.711 (2)

Efectivo aplicado a las actividades de inversión
Adquisiciones de bienes de uso
Ingresos por ventas de bienes de uso
Adquisiciones de bienes intangibles
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión

(1.235.289.570) (3)
91.801.885
(16.304.410)
(1.159.792.095)

Efectivo aplicado a las actividades de financiación
Préstamos (cancelados) obtenidos, netos
Variación neta en los adelantos en cuenta corriente
Efectivo neto aplicado a las actividades de financiación
(Disminución)/ Aumento neto del efectivo (1)
Efectivo al inicio del ejercicio (1)
Efectivo al cierre del período (1)

(163.457.856)
(6.847)
(163.464.703)
(538.582.100)
3.954.174.282
3.415.592.182

(692.787.287) (3)
66.745.149
(1.228.447)
(627.270.585)
(209.168.002)
(60.332)
(209.228.334)
414.499.792
637.922.391
1.052.422.183

(1)

Corresponde a caja y bancos e inversiones corrientes con vencimiento inferior a seis meses al momento de su adquisición.
Incluye 7.433.878 y 12.013.434 correspondientes a intereses pagados y 249.059.360 y 13.535.967 correspondientes a intereses cobrados por
los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021, respectivamente.
(3)
Las principales transacciones de inversión que no requirieron el uso de efectivo o equivalentes de efectivo corresponden a adquisiciones de
bienes de uso por 1.318.187 y 16.218.778 pendientes de cancelación al 30 de junio de 2022 y 2021 respectivamente y 24.497.323 y 96.918.750
pendientes de cancelación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 respectivamente. La principal actividad de financiación que no implico aumento de
efectivo se corresponde con el aumento de capital al 30 de junio de 2022 (Nota 4).
(2)

Las Notas 1 a 10, Anexos I a V y Cuadro I que se acompañan son parte integrante de estos estados.
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A-EVANGELISTA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y COMPARATIVOS
(cifras expresadas en pesos - Nota 1.II, excepto en donde se indica en forma expresa)
1.
I.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
Normas profesionales aplicables

Los presentes estados contables de A-Evangelista S.A. (la “Sociedad”) por el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2022 han sido preparados y expuestos de acuerdo con las normas contables
profesionales argentinas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA).
Los presentes estados contables han sido preparados exclusivamente con el objeto de ser utilizados
por la sociedad controlante YPF Sociedad Anónima en la valuación de su inversión por el método del
valor patrimonial proporcional y en la consolidación de sus estados contables y pueden no ser
apropiados para otros usos.
Los estados contables por el período de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 son no
auditados, pero, en opinión de la Sociedad, contemplan todos los ajustes necesarios para ser
presentados sobre bases uniformes con las de los estados contables anuales auditados.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2021 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 son parte integrante de los estados
contables intermedios mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del período intermedio actual.
Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales y de resultados
al 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2021 respectivamente, de evolución del patrimonio neto y
de flujo de efectivo por el período de seis meses finalizado en esa fecha. Dichas cifras han sido
reexpresadas en moneda de cierre del presente período de seis meses finalizado el 30 de junio de
2022, de acuerdo a lo señalado en el párrafo siguiente, a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal
reexpresión modifique las decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al
período o ejercicio anterior.
II. Información contable ajustada por inflación
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea de junio de 2022.
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser
preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las
disposiciones establecidas en las RT N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39
y la Interpretación N° 8, normas emitidas por la FACPCE y adoptadas por el CPCECABA.
A los efectos del ajuste por inflación, y tal como lo establece la Resolución JG N° 539 (modificada por
la Resolución JG N° 553/19) de la FACPCE, 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 dicho índice ha sido del 36,15% y 25,32% en los períodos de seis meses finalizados el
30 de junio de 2022, 2021 respectivamente y del 50,94% en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
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de 2021 y del 63,98% por el período comprendido entre junio 2022 y junio 2021. La Sociedad ha
reexpresado los estados contables en moneda homogénea utilizando el Relevamiento de Expectativas
de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para estimar el
índice de inflación del último mes. La utilización de este índice estimado en lugar del oficial publicado
por el INDEC con posterioridad al cierre del proceso de reporte financiero de la Sociedad no tiene un
efecto significativo en los presentes estados contables.
Las mencionadas resoluciones y la Guía de aplicación de las normas contables sobre ajuste por
inflación (RT 6 y NIC 29) - Primera parte, emitida por la FACPCE admiten la utilización de una serie de
simplificaciones de las cuales la Sociedad ha optado por:
- Poder utilizar como fecha y valor de origen la última reexpresión realizada para los elementos
que tengan fecha de origen anterior al último proceso de reexpresión.
- No informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada
como “resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes de efectivo”.
- Agrupar partidas por fecha de origen en períodos mayores al mes cuando no se generen
distorsiones significativas.
- Determinar y presentar los resultados financieros nominales ajustados por inflación, a
excepción del resultado por tenencia, que se expone en términos reales. Esto no permite la
determinación de las magnitudes reales de algunos componentes de los resultados financieros.
Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios habitualmente utilizados en el
análisis de estados contables.
- No presentar la conciliación entre el impuesto a las ganancias incluido en el estado de
resultados y el impuesto a las ganancias determinado aplicando la tasa impositiva vigente sobre
el resultado neto del período.
Dichas simplificaciones limitan la información disponible en los estados contables para analizar la
evolución de las diferentes magnitudes y los ratios habitualmente utilizados en el análisis de estados
contables y deben ser tenidas en cuenta por los usuarios de los estados contables.
III. Método de reconocimiento de ingresos y costos de obras y servicios
La Sociedad contabiliza sus ingresos y costos de obras considerando el margen final estimado de cada
obra y su grado de avance al cierre del período. Los ajustes a los valores de los contratos y los cambios
de estimaciones de costos son imputados al resultado del período en que se determinan. Las pérdidas
anticipadas por contratos en curso son imputadas al resultado del ejercicio en que se identifican.
La regularización de los costos incurridos y de los ingresos se registra como “Cuentas por pagar Provisión para costos a incurrir” o como “Créditos por ventas – Activos del contrato” en el balance
general, respectivamente, a efectos de registrar como resultado de cada período los ingresos y costos
según se detalla en el párrafo precedente.
En el caso que los montos cobrados superen el grado de avance de obra al cierre del período, dicho
excedente se registra como “Otros pasivos – Anticipo de clientes” en el balance general.
Las modificaciones solicitadas por el cliente para cambiar el alcance de los trabajos que se va a ejecutar
bajo las condiciones del contrato se reconocen en los ingresos del contrato cuando i) es probable que
el cliente apruebe el plan modificado, así como la cuantía de los ingresos de las actividades ordinarias
que surgen de la modificación y ii) la cuantía que la modificación supone, puede ser medida con
suficiente fiabilidad.
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Las reclamaciones y/o cambios a los montos contractuales relacionados con demoras, errores en las
especificaciones o el diseño, o bien por causa de disputas referentes al trabajo incluido en el contrato,
por causas ajenas a la Sociedad, se reconocen en los ingresos, cuando i) las negociaciones han
alcanzado un avanzado estado de maduración, de tal manera que es probable que el cliente acepte la
reclamación; y ii) el importe que es probable que acepte el cliente puede ser medido con fiabilidad.
Los incentivos, montos a ser pagados a la Sociedad por el cumplimiento de determinados objetivos
acordados con el cliente, se reconocen en los ingresos de un contrato cuando: i) el contrato tiene un
avance suficiente para permitir concluir que es probable que el objetivo acordado será cumplido; y ii) el
monto del incentivo puede ser medido confiablemente.
En el caso que se haya incurrido en costos que se relacionen con obras no iniciadas, incluyendo
anticipos a proveedores, los mismos se registran como activos, siempre que sea probable que los
mismos sean recuperables en el futuro.
Los ingresos por servicios se reconocen al momento de la prestación efectiva de los mismos y de
acuerdo con las cláusulas contractuales respectivas.
La Sociedad utiliza los lineamientos de la Norma Internacional de Información Financiera 15 (NIIF 15)
para medir los ingresos y costos por obras y servicios, en forma supletoria a las normas contables
profesionales argentinas.
La NIIF 15, requiere que se expongan en forma separada los activos y pasivos contractuales con
clientes. Se entiende por activos del contrato al derecho de una entidad a una contraprestación a
cambio de bienes o servicios que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está
condicionado por algo distinto al paso del tiempo y por pasivos del contrato a la obligación de una
entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por los que la entidad ha recibido una
contraprestación (o se ha vuelto exigible) del cliente.
En el segundo semestre de 2019, en función a los elementos de juicio disponibles, la Sociedad reestimó
los costos asociados con una de sus obras de construcción y montaje lo que resultó en la determinación
de un margen negativo para la misma y, en consecuencia, registró la pérdida estimada de acuerdo al
criterio contable mencionado en el párrafo anterior. Durante el ejercicio 2020 la Sociedad reconoció
pérdidas adicionales como consecuencia de los cambios de las estimaciones del margen en dicha obra
asimismo acordó con su cliente ingresos y costos adicionales que no generaron impactos adicionales
en el margen estimado de la obra. La Sociedad reconocerá en los estados contables los efectos
adicionales de los eventuales cambios futuros en las estimaciones relacionadas con dicha obra en el
momento que dichos efectos se conozcan y puedan ser medidos en forma confiable.
Subvenciones por bienes de capital y obras llave en mano:
El Poder Ejecutivo estableció la creación de incentivos para los fabricantes nacionales de bienes de
capital, informática y telecomunicaciones así como para los fabricantes locales de bienes que
constituyan partes de líneas de producción completas y autónomas y/o que sean parte de obras llave
en mano. Los mismos se materializan mediante la emisión de un bono fiscal, en la medida en que
dichos fabricantes cuenten con establecimientos industriales radicados en el territorio nacional, tal
como es el caso de A-Evangelista S.A.
Los incentivos, establecidos por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 379/01 y 1.551/01, sus
modificaciones y reglamentarias, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, son reconocidos en
el período en que se estima con razonable certeza, incluyendo la evaluación de los hechos posteriores,
que: (i) se cumplen los requisitos regulatorios establecidos para acceder a los mismos y (ii) las
subvenciones serán recibidas, siguiendo los lineamientos de la Norma Internacional de Contabilidad
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20. El bono recibido es computable como crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales (Impuesto
a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado e Impuestos Internos) y puede ser cedido a terceros una
única vez. Los sujetos beneficiarios podrán solicitar ante la autoridad de aplicación la emisión del bono
fiscal hasta el día 30 de junio de 2022. Serán elegibles aquellas operaciones de venta de los bienes de
capital abarcados por el presente Régimen, en la medida en que las facturas correspondientes hayan
sido emitidas por el beneficiario hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive, y las mismas no
cuenten con más de un año de emisión.
Con fecha 27 de abril de 2022 se publica el Decreto 209/2022, sustituyendo al Decreto 379/01,
estableciendo modificaciones al régimen, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Los beneficios del nuevo Decreto podrán ser utilizados por las empresas a partir del segundo semestre
del 2022, tras la realización de la inscripción previa correspondiente.
IV. Uso de estimaciones
La preparación de los estados contables de conformidad con las normas contables profesionales
vigentes requiere que la Dirección y la Gerencia de la Sociedad efectúen estimaciones que afectan la
determinación de los activos, pasivos, ingresos y egresos y la exposición de contingencias a la fecha
de presentación de los estados contables. Los resultados futuros pueden diferir de las estimaciones
efectuadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.
Empresa en funcionamiento
La Dirección de la Sociedad considera apropiado adoptar la base contable de empresa en marcha para
la presentación y valuación de los presentes estados contables intermedios.
2.

CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son los
siguientes:
a) Caja y bancos, inversiones corrientes, créditos por ventas, otros créditos y pasivos (excepto
previsiones):
-

-

En moneda nacional: a su valor nominal, incorporando, en caso de corresponder, los intereses
devengados al cierre de cada período o ejercicio según las cláusulas específicas de cada
operación.
En moneda extranjera: a su valor nominal convertido al tipo de cambio vigente al cierre de cada
período o ejercicio para la liquidación de estas operaciones, incorporando, en caso de
corresponder, los intereses devengados a la fecha de cierre de cada período o ejercicio según
las cláusulas específicas de cada operación. Las diferencias de cambio resultantes fueron
imputadas a los resultados de cada período. El detalle respectivo se expone en el Anexo IV.

-

Las inversiones en fondos comunes de inversión han sido valuadas a su valor de cotización de
cada cuota parte vigente al cierre del período o ejercicio.
El valor registrado de créditos y pasivos registrados a su valor nominal no difiere significativamente,
en caso de corresponder, de su valor descontado al cierre del período o ejercicio.
Los créditos incluyen, en los casos que corresponda, una previsión para reducir su valor al de
probable realización.
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La información adicional sobre el plazo estimado de vencimiento de créditos y pasivos, así como las
tasas de interés que devengan, en caso de corresponder, se expone en el Anexo III.
b) Bienes de cambio:
Materias primas, materiales y materiales en tránsito: a su costo de reposición al cierre del período o
ejercicio.
Productos para la venta de propia producción: a su costo de producción al cierre del período o
ejercicio.
El valor de los bienes de cambio no supera su valor recuperable estimado.
c) Inversiones no corrientes:
Las participaciones en sociedades relacionadas en las que se ejerce control o influencia significativa,
han sido valuadas a su valor patrimonial proporcional, siguiendo el procedimiento establecido por la
Resolución Técnica (RT) Nº 21 de la FACPCE, considerando los últimos estados contables
disponibles al cierre del período o ejercicio y, de corresponder, los hechos y operaciones
significativas subsecuentes y/o información de gestión disponible. Las participaciones en otras
sociedades han sido valuadas a su costo de adquisición reexpresado según lo mencionado en Nota
1.II. El detalle de estas inversiones se expone en el Anexo II.
Las sociedades controladas del exterior han sido definidas como integradas, de acuerdo a lo
establecido en la RT Nº 18 de la FACPCE y se convirtieron a moneda argentina empleando el tipo
de cambio entre ambas monedas que corresponda a la fecha en cuyo poder adquisitivo está
expresada la medición. Las diferencias de cambio resultantes fueron imputadas al rubro “Resultados
financieros y por tenencia, netos” de los estados de resultados por los períodos de seis meses
finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021.
d) Bienes de uso:
Los bienes de uso se encuentran medidos a sus valores de costo o incorporación al patrimonio
reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste descripto en la Nota 1.II, en
función de sus respectivas fechas de origen, habiendo deducido las correspondientes
depreciaciones acumuladas.
Las depreciaciones han sido calculadas sobre los valores reexpresados de los respectivos activos,
aplicando alícuotas anuales en función de las vidas útiles estimadas de cada clase de bienes.
Los valores de los bienes de uso así determinados no superan los valores recuperables de los
respectivos activos.
e) Bienes intangibles:
Los activos intangibles se encuentran medidos a sus valores de costo o incorporación al patrimonio
reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste descripto en la Nota 1.II, en
función de sus respectivas fechas de origen, habiendo deducido las correspondientes
amortizaciones acumuladas.
Las amortizaciones han sido calculadas sobre los valores reexpresados de los respectivos activos,
aplicando alícuotas anuales en función de las vidas útiles estimadas de cada clase de bienes.
Los valores de los activos intangibles así determinados no superan los valores recuperables de los
respectivos activos.
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f) Previsiones:
Deducidas del activo: se han constituido para reducir la valuación de créditos por venta, otros
créditos, bienes de cambio y bienes de uso a su probable valor de realización, en base al análisis
realizado por la Dirección y la Gerencia de la Sociedad.
Incluidas en el pasivo: se han constituido para afrontar situaciones contingentes que podrían originar
obligaciones para la Sociedad. En la estimación de los montos, se ha considerado la probabilidad y
el momento de su concreción tomando en cuenta las expectativas de la Dirección de la Sociedad y
la opinión de los asesores legales. En los casos en que es requerido por las normas contables
profesionales, el valor descontado no difiere significativamente del valor nominal registrado.
La evolución de las mencionadas previsiones se expone en la Nota 3.k).
g) Impuesto a las ganancias:
La Sociedad determina el cargo contable por impuesto a las ganancias de acuerdo con el método
del impuesto diferido, el cual considera el efecto de las diferencias temporarias originadas en la
distinta base de medición de activos y pasivos según criterios contables e impositivos y de los
quebrantos impositivos existentes y créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de
ganancias impositivas futuras, computados considerando la tasa impositiva que, sancionada a la
fecha de los estados contables, se espera esté vigente al momento de su reversión o utilización.
De acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.430 de Reforma Tributaria
publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017, la misma se redujo del 35% vigente a
dicha fecha, al 30% para los ejercicios 2018 y 2019, y 25% a partir del 2020.
Asimismo, estableció una retención sobre los dividendos del 7% para los ejercicios 2018 y 2019, y
del 13% a partir del 2020.
La Ley N° 27.468 publicada en el BO el 4 de diciembre de 2018 dispuso que, a los fines de aplicar
el procedimiento de ajuste por inflación impositivo, el mismo tendría vigencia para los ejercicios que
se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir
de su vigencia, ese procedimiento era aplicable en caso de que la variación del IPC, calculada desde
el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios supere un 55%, un 30% y en un 15%, para
el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente. Considerando que el IPC superó los
parámetros mencionados, la Sociedad aplicó el procedimiento de ajuste por inflación impositivo en
su estimación del impuesto a las ganancias.
Posteriormente con fecha 23 de diciembre de 2019 se publicó en el BO la Ley N° 27.541, la misma
suspendió la reducción de la tasa de impuesto a las ganancias del 30% al 25% hasta los ejercicios
fiscales iniciados el 1° de enero de 2021 inclusive, como así también la modificación de la tasa de
retención a los dividendos del 13% al 7% hasta la misma fecha.
Ley N° 27.630 - Impuesto a las ganancias:
Con fecha 16 de junio de 2021 se publicó en el BO la Ley N° 27.630 que introduce ciertas
modificaciones en la Ley del Impuesto a las Ganancias, las principales se describen a continuación:
- Modifica la tasa del impuesto a las ganancias para las sociedades y establecimientos permanentes,
aplicable para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2021, inclusive. A tal efecto,
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introduce una escala de alícuotas que oscila entre el 25% y el 35% aplicables según el rango de
monto de la ganancia neta imponible acumulada del contribuyente, montos que se ajustarán
anualmente por IPC.
- La distribución de dividendos y utilidades, tributará una alícuota del 7%.
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad mantenía un quebranto impositivo, de 4.135.893.842
generados al 31 de diciembre de 2020; el cual se compone de 127.200.889, 3.159.771.027 y
848.921.926 que podrán aplicarse para compensar utilidades impositivas hasta el 2022, 2024 y 2025
respectivamente, los mismos se expusieron netos de la ganancia fiscal estimada por el ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. Por el periodo de seis meses finalizado el 30 de
junio de 2022 se ha estimado una ganancia fiscal que se ha compensado con quebrantos
remanentes (ver nota 4.q).
h) Cuentas del patrimonio neto:
El capital social y la prima de fusión han sido reexpresados en moneda de cierre aplicando el
procedimiento de ajuste descripto en la Nota 1.II, en función de las respectivas fechas de
suscripción. La cuenta “Capital social” y “Prima de fusión” se exponen a su valor nominal, de acuerdo
con disposiciones legales, y la diferencia con su importe se presenta en la cuenta complementaria
“Ajuste de capital”.
La reserva legal y la reserva facultativa se han mantenido a su valor nominal al 1 de enero de 2017,
fecha de inicio de aplicación del ajuste por inflación contable, y a partir de ese momento, se ha
reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste descripto en la Nota 1.II,
considerando los movimientos de cada ejercicio.
Los resultados no asignados al 1 de enero de 2017, fecha de inicio de aplicación del ajuste por
inflación contable, se han determinado por diferencia patrimonial y, a partir de ese momento, se han
reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste descripto en la nota 1.II,
considerando los movimientos de cada ejercicio.
i) Cuentas del estado de resultados:
Las partidas de resultados se han reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de
ajuste descripto en la Nota 1.II, excepto:
El costo de los productos vendidos, que ha sido determinado en función de los valores de
reposición o reproducción de los bienes vendidos en cada mes reexpresados en moneda de
cierre.
 Los cargos por activos consumidos, que se determinaron en función de los valores reexpresados
en moneda de cierre de los respectivos activos.




La participación en los resultados de otras sociedades, que ha sido determinado sobre la base
del método del valor patrimonial proporcional a partir de los estados contables de las sociedades
relacionadas reexpresados en moneda de cierre.
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Los resultados financieros se exponen en términos nominales reexpresados mediante la
aplicación a los importes originales de los coeficientes correspondientes al mes de
devengamiento de acuerdo a lo mencionado en la Nota 1.II, siguiendo los lineamientos de la
Guía de aplicación de las normas contables sobre ajuste por inflación (RT 6 y NIC 29) – Primera
parte, emitida por la FACPCE, excepto por el resultado por tenencia que se expone en términos
reales. Bajo la denominación de “Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo
de la moneda” se expone el efecto de la inflación sobre los activos y pasivos monetarios.



3.

DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES

Se indica a continuación la composición de los principales rubros de los estados contables:
Balances Generales al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021
Activo
2022

2021

a) Inversiones:
Corrientes
Plazo Fijo
Fondo común de inversión

882.280.438

1.471.021.203

2.499.449.902

2.460.238.376

3.381.730.340

3.931.259.579

38.374.895

43.905.080

38.374.895

43.905.080

No corrientes
Inversiones en sociedades (Anexo II)

b) Créditos por ventas:
Corrientes
Comunes
Sociedades relacionadas (Nota 5)
Activos del contrato (1)

1.773.739.908

2.495.821.111

10.260.522.266

9.270.683.939

4.499.840.486

2.575.552.593

Previsiones para créditos de cobro dudoso

(24.020.693)
16.510.081.967

(25.501.461)
14.316.556.182

(1)

Incluye 3.961.458.375 y 2.426.856.594 con sociedades relacionadas al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, respectivamente (Nota
5).

No corrientes
Sociedades relacionadas (Nota 5)
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2022

c) Otros créditos:

2021

Corrientes
Anticipos y retenciones de impuesto a las ganancias, netos
Sociedades relacionadas (Nota 5)
Gastos a recuperar
Gastos pagados por adelantado
Anticipos a proveedores
Anticipos al personal
Diversos
Previsión para otros créditos de cobro dudoso

10.841.901

11.215.443

4.616.745

5.654.926

44.543.678

29.366.359

252.230.057

275.642.503

95.746.613

24.679.344

169.281.074

30.799.250

58.550.399

15.289.747

(25.313.737)

(26.751.584)

610.496.730

365.895.988

No corrientes
Anticipos y retenciones de impuesto a las ganancias, netos
Impuesto diferido neto (Nota 3.q)
Embargos judiciales
Impuesto sobre los ingresos brutos
Reembolsos por exportaciones
Diversos

621.469.214

644.796.305

-

418.100.149

8.878.943

21.617.358

585.572

911.806

206.253.848

228.499.935

2.879.709

Previsión para otros créditos de cobro dudoso

3.822.983

(202.986.983)

(225.699.829)

637.080.303

1.092.048.707

3.525.350.016

3.703.243.400

129.772.792

137.586.998

10.907.116

14.920.244

d) Bienes de cambio:
Materias primas y materiales
Anticipos a proveedores
Productos para la venta de propia producción
Materiales en tránsito

-

Previsión por obsolescencia

443.006

(111.300.115)

(227.951.458)

3.554.729.809

3.628.242.190

Valor residual neto al comienzo del ejercicio

21.028.494

22.955.181

Altas

16.304.410

9.484.196

Amortizaciones

(2.894.923)

(11.410.883)

Valor residual neto al cierre del período o ejercicio

34.437.981

21.028.494

e) Bienes intangibles:
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Pasivo

f)

2022

2021

Cuentas por pagar:
Comunes

6.555.064.983

Sociedades relacionadas (Nota 5)

5.917.365.546

1.929.945

1.918.245

210.480.572

255.354.226

6.767.475.500

6.174.638.017

Provisión para costos a incurrir

g) Préstamos:
Corrientes
Adelantos en cuenta corriente
Deuda bancaria

44.651

51.498

334.632.946

371.749.489

334.677.597

371.800.987

No corrientes
Deuda bancaria

1.318.388.145

1.664.211.143

1.318.388.145

1.664.211.143

365.000.752

135.103.216

Cargas sociales a pagar

1.351.521.042

1.155.100.432

Provisión vacaciones y SAC

1.228.421.406

1.622.560.987

593.500.985

1.043.235.755

9.776.196

11.009.886

Otros beneficios a empleados

291.230.372

291.027.785

Obligaciones sindicales

461.422.580

492.038.654

11.965.959

738.420

4.312.839.292

4.750.815.135

81.763.441

226.882.257

81.763.441

226.882.257

h) Remuneraciones y cargas sociales:
Corrientes
Sueldos a pagar

Provisión bonificación
Provisión indemnizaciones

Diversos

No corrientes
Otros beneficios a empleados

i)

Cargas fiscales:
Corrientes
Impuesto al valor agregado

1.097.865.171

890.217.552

Impuesto sobre los ingresos brutos (1)

304.776.273

190.025.100

Retenciones IVA e impuesto a las ganancias 3° y 4° categoría

392.113.291

288.890.528

1.411.987

1.784.290

Plan de facilidades de pago
Diversos

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09 - AGOSTO - 2022

EDUARDO ALBERTO BALDI
Por Comisión Fiscalizadora

18.595.562

16.529.470

1.814.762.284

1.387.446.940

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09 - AGOSTO - 2022
DELOITTE & Co. S.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 3

VANESA RIAL DE SANCTIS
Socio
Contador Público U.A.J.F.K.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 415 - F° 241

GUSTAVO MEDELE
Presidente

16

(1)

Incluye 67.312.816 y 5.713.642 al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 respectivamente, correspondiente al saldo de Impuesto a
los ingresos brutos pagado, cuya aplicación al resultado del período o ejercicio es efectuada en función del avance físico de la obra (Nota 1.III).

2022
No corrientes
Impuesto diferido neto (Nota 3.q)

614.282.181

Plan de facilidades de pago

j)

2021
-

126.443

1.163.433

614.408.624

1.163.433

Otros pasivos:
Anticipos de clientes
756.629.580

1.580.471.561

1.808.621.687

2.127.515.127

9.231

12.627

8.821.077

10.827.253

Comunes
Sociedades relacionadas (Nota 5)
Diversos
Comunes
Sociedades relacionadas (Nota 5)

13.206.401

14.448.145

2.587.287.976

3.733.274.713

506.112.260

527.114.157

Inversión en sociedades (Anexo II)

k) Previsiones:
Deducidas del activo
Saldo al comienzo del ejercicio

(7.087.351)

(Disminución)/ Aumentos, netos

183.269.148

Reexpresión en moneda homogénea

(135.251.379)

(204.271.045)

Saldo al cierre del período o ejercicio

363.773.530

506.112.260

656.507.715

948.117.485

Incluidas en el pasivo
Saldo al comienzo del ejercicio
Aumentos

69.312.051

Disminuciones

(7.433.826)

380.523.028
(272.854.542)

(13.089.976)

(71.672.306)

Reexpresión en moneda homogénea

(174.992.929)

(327.605.950)

Saldo al cierre del período o ejercicio

530.303.035

656.507.715

Pagos
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Estado de Resultados por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

l)

2022

2021

Ingresos por construcción de obras

20.805.911.043

12.871.005.874

Ingresos por servicios

21.918.440.828

16.394.464.058

-

937.883.927

42.724.351.871

30.203.353.859

Ventas:

Subvenciones

m) Costo de ventas:
Existencias al comienzo del ejercicio

3.718.163.644

4.172.551.051

Compras

6.144.365.677

3.699.671.956

(419.892.060)

78.885.692

Resultado por tenencia
Costo de obras y servicios (Anexo V)

31.466.769.642

22.654.767.661

Existencias al cierre del período

(3.536.257.132)

(4.124.677.172)

37.373.149.771

26.481.199.188

n) Resultado de inversiones permanentes:
AESA Perú S.A.C.

(910.074)

A-Evangelista, Ingeniería y Construcciones Bolivia S.A.

(3.713.892)

(291.949)

(9.924.425)

(1.202.023)

(13.638.317)

(258.932.198)

(209.914.811)

59.638.588

82.473.110

o) Resultados financieros y por tenencia, netos:
Diferencia de cambio
Descuentos financieros y otros
Resultado por tenencia
Intereses, actualizaciones y otros rendimientos
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la
moneda

(419.892.060)

78.885.692

755.701.136

(46.799.426)

(1.795.410.743)

(329.412.898)

(1.658.895.277)

(424.768.333)

p) Otros ingresos (egresos), netos:
Aumento de previsiones, neto

(7.881.853)

(136.911.354)

Resultado por venta de bienes de uso

69.817.201

48.213.698

Diversos

32.965.445

(5.934.970)

94.900.793

(94.632.626)

q) Impuesto a las ganancias:
El cargo a resultados por impuesto a las ganancias por los períodos de seis meses finalizados el
30 de junio de 2022 y 2021 es el siguiente:
2022
Impuesto diferido
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Asimismo, la composición del activo y pasivo impositivo diferido neto al 30 de junio de 2022 y 31 de
diciembre de 2021, respectivamente, es la siguiente:
2022

2021

Activos impositivos diferidos
Intereses pendientes de deducción

479.194.947

888.425.716

Quebranto impositivo

328.114.948

1.116.634.833

Previsiones y provisiones incluidas en el pasivo no deducibles

417.495.005

560.023.085

Previsión para créditos y otros créditos de cobro dudoso

88.312.494

97.283.985

Deudas impositivas

76.052.033

55.662.365

1.389.169.427

2.718.029.984

(1.609.302.045)

(1.684.981.787)

Activos del contrato y provisión para costos a incurrir, neto

(125.453.259)

(145.117.128)

Ajuste por inflación fiscal integral diferido

(257.156.188)

(454.044.771)

(11.540.116)

(15.786.149)

(2.003.451.608)

(2.299.929.835)

(614.282.181)

418.100.149

Total activo impositivo diferido
Pasivos impositivos diferidos
Bienes de uso

Otros
Total pasivo impositivo diferido
Total (pasivo) activo impositivo diferido, neto

4.

CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO NETO Y SOCIEDAD CONTROLANTE

Con fecha 19 de noviembre y 21 de diciembre de 2020, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas resolvió aumentar el capital social por la suma de 9.063.888.652 y 2.343.968.361,
respectivamente, mediante la emisión de igual cantidad de acciones ordinarias. Dichos aumentos son
integrados en su totalidad por YPF S.A., mediante la capitalización de los créditos que YPF S.A. tenía
contra la Sociedad como consecuencia de préstamos realizados. Posteriormente con fecha 16 de junio
de 2022, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas resolvió aumentar el capital
social por la suma de 803.765.155, mediante la emisión de igual cantidad de acciones ordinarias. Dicho
aumento es integrado en su totalidad por YPF S.A., mediante la capitalización de los créditos que YPF
S.A. tenía contra la Sociedad. En consecuencia, al 30 de junio de 2022, el capital social de la Sociedad
asciende a 12.518.717.256, representado por acciones ordinarias, nominativas, no endosables de valor
nominal 1 cada una con derecho a un voto por acción.
El 20 de mayo de 2022 se celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, la
cual aprobó los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2021 y, adicionalmente, aprobó absorber parcialmente las pérdidas acumuladas en
resultados acumulados hasta la ganancia neta del ejercicio al 31 de diciembre de 2021 de
$1.911.069.944 (expresado en moneda del 31 de diciembre de 2021).
YPF S.A. ejerce el control de A-Evangelista S.A., mediante la tenencia directa e indirecta del 100% de
sus acciones con derecho a voto. YPF S.A. tiene su domicilio legal en Macacha Güemes 515, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Su actividad principal es el estudio, exploración y
explotación de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como asimismo, la
industrialización, transporte y comercialización de estos productos y sus derivados, incluyendo también
productos petroquímicos, químicos, y combustibles de origen no fósil, biocombustibles, y sus
componentes, la generación de energía eléctrica a partir de hidrocarburos, la prestación de servicios
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de telecomunicaciones, así como también la producción, industrialización, procesamiento,
comercialización, servicios de acondicionamiento, transporte y acopio de granos y sus derivados.
5.

SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los principales saldos al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 con partes relacionadas son
los siguientes:
2022

Créditos por
ventas
YPF S.A.
AESA Perú S.A.C.
U.T. Loma Campana
Consorcio La Ventana
Empresa de Perforaciones de Argentina S.A.
YPF Energía Eléctrica S.A.
U.T. Amarga Chica
U.T. Rincón del Mangrullo
U.T. Bandurria Sur
U.T. Bajo del Toro I
U.T. El Orejano
U.T. Río Neuquén
Diversos

Otros
créditos

Activos del
contrato

7.562.179.729
5.770.760
1.004.572.640
70.870.248
298.562
517.283.238
122.125.574
1.236.636.127
68.790.461

- 2.332.158.358
2.681.872
- 1.006.908.677
1.845.863
- 368.931.244
- 253.460.096
-

160.790.310
21.101.465
82.489.245
10.852.908.359

89.010
4.616.745 3.961.458.375

Cuentas por
pagar
-

Otros
pasivos
1.366.768.413
10.000
25.723.394
21.325.301
403.615.656
-

1.929.945
1.929.945
1.817.442.764

2021

Créditos por
ventas
YPF S.A.
7.549.482.741
AESA Perú S.A.C.
6.472.818
U.T. Loma Campana
653.647.152
Consorcio La Ventana
251.218.926
Empresa de Perforaciones de Argentina S.A.
YPF Energía Eléctrica S.A.
U.T. Amarga Chica
685.492.513
U.T. Rincón del Mangrullo
75.702.344
U.T. Bandurria Sur
828.951.758
U.T. Bajo del Toro I
22.450.716
U.T. El Orejano
62.027.225
Diversos
162.617.447
10.298.063.640
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Otros
créditos
3.008.143
2.525.024
121.759
5.654.926

Activos del
contrato

Cuentas por
pagar

716.084.777
956.338.113
297.215.723
453.513.694
3.704.287
2.426.856.594

1.918.245
1.918.245

Otros
pasivos
1.821.918.824
13.679
101.315.819
215.094.058
2.138.342.380
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Las principales operaciones realizadas con partes relacionadas por períodos de seis meses finalizados el
30 de junio de 2022 y 2021 son las siguientes:
2022

YPF S.A.
U.T. Loma Campana
Consorcio La Ventana
YPF Energía Eléctrica S.A.
U.T. Amarga Chica
U.T. Rincón del Mangrullo
U.T. El Orejano
U.T. Bandurria Sur
U.T. Bajo del Toro I
Diversos

Compra de
bienes y servicios
697.751.611
17.693.384
715.444.995

Ventas y
prestaciones
26.714.456.373
3.001.197.185
489.415.498
60.320.495
1.500.028.420
282.929.149
459.447.343
3.818.116.473
124.790.283
433.072.149
36.883.773.368

Préstamos
recibidos

Intereses
-

-

2021

YPF S.A.
U.T. Loma Campana
Consorcio La Ventana
YPF Energía Eléctrica S.A.
U.T. Amarga chica
U.T. Rincón del Mangrullo
U.T. El Orejano
U.T. Bandurria Sur
U.T. Bajo del Toro I
Diversos

6.

Compra de
bienes y servicios
606.937.690
18.209.187
625.146.877

Ventas y
prestaciones
14.907.335.430
3.832.808.210
516.677.066
311.242.850
3.339.683.243
201.838.224
214.989.117
2.590.346.877
66.003.513
613.996.246
26.594.920.776

Préstamos
recibidos

Intereses
-

AVALES, FIANZAS, SEGUROS Y GARANTÍAS

Para el desarrollo de sus actividades, la Sociedad contrata avales, fianzas y otros tipos de seguros, a
efectos de garantizar a sus clientes el cumplimiento y ejecución de los contratos. Adicionalmente, recibe
garantías de sus proveedores.
La composición de los mismos al 30 de junio de 2022 es la siguiente:
Contratos de fianzas y garantías otorgadas por cláusulas contractuales
Garantías recibidas de proveedores y subcontratistas

1.656.375.207
2.145.457.922

Adicionalmente, la Sociedad ha tomado una financiación de 1.653.021.091, la cual se encuentra
garantizada por la sociedad controlante.
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7.

CONTINGENCIAS

Al 30 de junio de 2022 la Sociedad ha registrado en el rubro Previsiones del balance general los juicios
pendientes, reclamos y contingencias cuya pérdida es probable y puede ser estimada razonablemente.
En el curso normal de sus negocios, la Sociedad ha sido demandada en procesos judiciales en los
fueros laboral y civil y comercial y ha recibido diversos reclamos por parte de los fiscos nacionales,
provinciales y municipales. La Gerencia de la Sociedad, en consulta con sus asesores legales e
impositivos, ha constituido una previsión considerando a tales fines la mejor estimación, sobre la base
de la información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados contables, incluyendo
honorarios y costas judiciales.
Adicionalmente, existen otras causas laborales, civiles y comerciales y reclamos impositivos que no
son individualmente significativos en las que la Sociedad es demandada por un monto total de 187,6
millones para los cuales no se ha constituido previsión debido a que la Gerencia de la Sociedad, en
base a los elementos de juicio disponibles a la fecha y a la opinión de sus asesores legales e impositivos
ha considerado que constituyen contingencias posibles.
8.

BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS PARA EL PERSONAL

Programas de bonificación por objetivos y evaluación del desempeño:
Estos programas alcanzan a ciertos empleados de la Sociedad. Se basan en el cumplimiento de
objetivos de unidad de negocio y en el desempeño individual. Se determinan a partir de la remuneración
anual de cada empleado, del cálculo de ciertos indicadores relacionados con el cumplimiento de los
mencionados objetivos y de la evaluación de desempeño y se abonan en efectivo.
El cargo a resultados por el presente programa por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2022 y
2021 respectivamente, ascendió a 619.567.769 y 549.239.279.
Plan de retiro:
La Sociedad ha establecido un plan de retiro de contribuciones definidas, que proveerá beneficios a
cada empleado que decida adherirse al plan. Cada adherente deberá aportar un monto que variará
entre el 3% y el 10% de su remuneración mensual y la Sociedad deberá aportar un monto equivalente
al contribuido por cada adherente.
Los adherentes recibirán los fondos aportados por la Sociedad antes de su retiro, únicamente en caso
de renuncia bajo ciertas circunstancias o despido injustificado y, adicionalmente, en caso de muerte o
incapacidad. La Sociedad puede discontinuar este plan en cualquier momento, sin incurrir en ningún
costo relacionado a su terminación.
El cargo a resultados correspondiente al presente plan de beneficios por los períodos de seis meses
finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 no han sido significativo.
9.

RESTRICCIÓN A LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 19.550, en caso de existir, el 5% de la utilidad neta del
ejercicio debe ser apropiada a la reserva legal, hasta que la misma alcance el 20% del capital social.
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10. HECHOS POSTERIORES
No han existido hechos posteriores al 30 de junio de 2022, que pudieran afectar significativamente la
situación patrimonial o financiera de la Sociedad a dicha fecha que no hubiesen sido considerados en
las mismas y/o requieran su exposición en notas según las normas contables profesionales argentinas
vigentes.
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Anexo I

A-EVANGELISTA S.A.
BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO DE 2022 E INFORMACIÓN COMPARATIVA
EVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE USO
(expresada en pesos - Nota 1.II)

2022
Costo
Del período
Al inicio del
ejercicio

Cuenta principal
Terrenos, edificios y mejoras

Altas

Bajas

Transferencias

Al cierre del
período
3.998.315.655

3.993.311.675

1.146.372

-

3.857.608

195.157.997

-

-

-

195.157.997

6.983.060.622

388.859.241

101.823.203

18.319.235

7.288.415.895

16.643.164.014

438.312.116

74.930.408

3.516.590

17.010.062.312

725.428.173

10.766.715

-

-

736.194.888

1.015.308.424

336.660.262

-

21.655.938

1.373.624.624

37.137.721

36.365.728

-

(47.349.371)

55.926

-

-

Total 2022

29.592.360.698 1.212.166.360

176.753.611

-

30.627.773.447

Total 2021

27.300.888.236

232.956.945

-

27.682.588.066

Instalaciones industriales
Rodados
Maquinarias y herramientas
Muebles y equipos de oficina
Obras en curso
Anticipos a proveedores
Previsión Anticipo a proveedores

(207.928)

614.656.775

26.154.078
(152.002)

2021

2022
Depreciaciones acumuladas
Del período
Al inicio del Alícuota
ejercicio
%

Cuenta principal
Terrenos, edificios y mejoras

Aumentos

Al cierre del
período

Bajas

Neto resultante Neto resultante Neto resultante
al 30-06
al 31-12
al 30-06

1.731.274.295

2

45.888.310

-

1.777.162.605

2.221.153.050

2.170.393.681

113.025.090

10

3.434.673

-

116.459.763

78.698.234

85.574.513

82.132.907

Rodados

4.484.249.455

20

357.523.236

97.180.040

4.744.592.651

2.543.823.244

2.044.839.718

2.498.811.167

Maquinarias y herramientas

8.718.056.984

10

572.669.551

55.501.591

9.235.224.944

7.774.837.368

7.788.420.741

7.925.107.030

590.364.433

20

30.210.638

-

620.575.071

115.619.817

110.113.694

135.063.740

Obras en curso

-

-

-

-

-

1.373.624.624

674.269.086

1.015.308.424

Anticipos a proveedores

-

-

-

-

-

26.154.078

38.831.389

37.137.721

Previsión Anticipo a proveedores

-

-

-

-

-

(152.002)

Instalaciones industriales

Muebles y equipos de oficina

Total 2022

15.636.970.257

1.009.726.408

Total 2021

14.150.595.195

868.832.637

(24.857.351)

(207.928)

152.681.631 16.494.015.034 14.133.758.413
224.425.237 14.795.002.595
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Anexo II

A-EVANGELISTA S.A.
BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
(expresados en pesos – Nota 1.II, excepto donde se indica en forma expresa)
2021

2022
Información sobre el emisor
Características de los valores

Clase

Valor
nominal

Aesa Perú S.A.C.

Ordinarias

1 Sol

A-Evangelista Ingeniería y
Construcciones Bolivia
S.A.

Ordinarias

Denominación y emisor

Diversas (2)

-

Cantidad

Valor registrado
Valor de
costo

Otros
pasivos (3)

Inversiones

Valor registrado

Últimos estados contables emitidos (1)

Actividad principal

Fecha

Capital social

Resultado

Patrimonio neto

% de
participación
sobre el capital
social

Inversiones

Otros
pasivos

(3)

5.274.976

7.369.208

34.560.845

-

Construcción, montaje y
ejecución de obras.

31/12/2021

U$S 1.834.859

(U$S 34.619)

U$S 284.412

99,99%

39.884.506

-

100 Bs.

7.571

8.218.854

-

(13.195.020)

Construcción, montaje y
ejecución de obras

31/12/2021

Bs. 757.100

(Bs. 840.678)

(Bs. 719.045)

99,87%

-

(14.432.576)

-

-

-

3.814.050

(11.381)

38.374.895

(13.206.401)

-

-

-

-

-

(1)

Se consignan en la moneda que se encuentran emitidos (Aesa Perú S.A.C. en dólares estadounidenses y A-Evangelista Ingeniería y Construcciones Bolivia S.A. en pesos bolivianos).
Incluye la participación en las Sociedades Empresa de Perforaciones de Argentina S.A., Gasoducto Oriental S.A., A-Evangelista Construções e Serviços Ltda.
(3)
El valor patrimonial proporcional negativo se encuentra expuesto en el rubro “Otros pasivos” (Nota 3.j).
(2)
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Anexo III

A-EVANGELISTA S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022
APERTURA DE CRÉDITOS Y PASIVOS
(expresada en pesos – Nota 1.II)
Activos
Inversiones (1)

Plazo
Sin plazo

Pasivos

Créditos por
ventas (2)

Otros
créditos

Préstamos (3)

Otras
deudas (4) (5)

-

4.499.840.486

3.266.865

-

22.036.709

Hasta tres meses

-

153.877.769

-

-

33.979.529

De tres a seis meses

-

-

-

-

4.968.634

De seis a nueve meses

-

-

-

-

33.961

De nueve a doce meses

-

-

-

-

4.061

Más de un año

-

-

-

-

3.835.409

Total vencido

-

-

-

42.821.594

Con plazo
Vencido:

153.877.769 (6)

A vencer:
Hasta tres meses

3.381.730.340

11.856.363.712

527.813.930

5.080.561

14.642.947.040

De tres a seis meses

-

-

49.480.266

164.798.518

647.469.282

De seis a nueve meses

-

-

25.585.540

-

53.893.680

De nueve a doce meses

-

-

7.616.994

164.798.518

73.196.747

Más de un año

-

592.386.093

633.813.438

1.318.388.145

696.172.065

Total a vencer

3.381.730.340

12.448.749.805

1.244.310.168

1.653.065.742

16.113.678.814

Total con plazo

3.381.730.340

12.602.627.574

1.244.310.168

1.653.065.742

16.156.500.408

Total

3.381.730.340

17.102.468.060

1.247.577.033

1.653.065.742

16.178.537.117

(1)

Los fondos comunes de inversión devengan una rentabilidad variable del 40,26% y los plazos fijos devengan interés a una tasa fija del 46%. No
incluye Inversiones en Sociedades.
(2)

No devengan intereses con excepción de los Créditos por ventas a vencer a más de un año nominados en dólares que devengan una tasa de
interés fija del 9%.
(3)

Comprende 1.653, millones de pesos correspondientes a préstamos en dólares con el HSBC Bank USA N.A. que devengan interés a una tasa
variable LIBOR + 0,65% (margen variable).
(4)

Comprende el pasivo total excluidos los préstamos y las previsiones.

(5)

No devengan intereses, con excepción de 1.538.430 correspondientes al plan de facilidades de pago impositivo que devenga una tasa de interés
anual fija del 17,5%.
(6)

Incluye 9.413.663 correspondientes a saldos con sociedades relacionadas.
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Anexo IV

A-EVANGELISTA S.A.
BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Clase y monto de la moneda extranjera
Rubro

2021

2022

Cambio
vigente en pesos
al 30-06-22

Importe
contabilizado en
pesos al
30-06-22

Activo corriente
21.107

U$S

5.032

-

Créditos por ventas

U$S 119.906.546

33.389.757

125,03 (1)

4.174.721.318

Otros créditos (3)

U$S

1.239.187

681.113

125,03 (1)

85.159.558

7.806

331.561

130,88(1)

43.394.704

€

€

17.510

125,03 (1)

Caja y bancos

2.189.275

-

Total del activo corriente

-

4.305.464.855

Activo no corriente
Créditos por ventas

U$S

9.690.086

4.737.952

125,03 (1)

592.386.093

Otros créditos

U$S

1.872.233

1.649.635

125,03 (1)

206.253.848

Total del activo no corriente

798.639.941

Total del activo

5.104.104.796

Pasivo corriente
Cuentas por pagar

19.753.639

125,23 (2)

109.432

441.845

131,40 (2)

58.058.433
334.632.946

U$S 128.736.098
€

Préstamos

U$S

2.649.507

2.672.147

125,23 (2)

Otros pasivos

U$S

3.874.930

4.088.237

125,23 (2)

Total del pasivo corriente

2.473.748.212

511.969.920
3.378.409.511

Pasivo no corriente
Préstamos

U$S

14.475.634

10.527.734

125,23 (2)

1.318.388.145

Total del pasivo no corriente

1.318.388.145

Total del pasivo

4.696.797.656

(1)

Tipo de cambio comprador.

(2)

Tipo de cambio vendedor.

(3)

Incluye Anticipo a proveedores.
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Anexo V

A-EVANGELISTA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 64, APARTADO I, INCISO b) DE LA LEY Nº 19.550
(expresados en pesos - Nota 1.II)
2022
Costo de obras y
servicios
Sueldos y jornales

Gastos de
comercialización

2021

Gastos de
administración

Otros gastos
operativos

Total

Total

15.702.252.150

124.861.150

100.911.612

-

15.928.024.912

12.210.933.616

Contribuciones
sociales

3.457.114.580

27.158.557

26.615.431

-

3.510.888.568

2.547.996.483

Honorarios y
asesoramiento
profesional

173.188.543

6.315.886

22.936.429

-

202.440.858

482.025.166

Otros gastos en
personal

1.951.178.350

13.973.845

31.945.253

-

1.997.097.448

1.452.344.425

Alquileres

1.442.699.622

348.859

117.190

-

1.443.165.671

802.537.548

Combustibles y
lubricantes

501.857.456

-

261.880

-

502.119.336

431.750.583

Impuestos, tasas y
servicios

441.951.078

1.441.094.437

(739.986)

-

1.882.305.529

1.440.323.327

Transportes, fletes y
seguros

195.041.751

1.317.255

3.981.603

-

200.340.609

269.620.754

1.007.679.152

588.303

1.458.953

-

1.009.726.408

868.832.637

2.894.923

-

-

-

2.894.923

10.640.362

6.585.179.898

15.746.357

7.866.201

-

6.608.792.456

3.815.222.976

-

-

1.808.323

(45.693.113)
551.489

Depreciación de
bienes de uso
Amortización de
bienes intangibles
Gastos de
operaciones y
mantenimiento
Cargo (recupero)
previsión de créditos
de dudoso cobro,
neto
Diversos

-

1.808.323

5.732.139

1.623.530

45.596

-

7.401.265

Total 2022

31.466.769.642

1.634.836.502

195.400.162

-

33.297.006.306

Total 2021

22.654.767.661

1.251.878.143

181.485.001

198.955.448
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Cuadro I
1 de 3

A-EVANGELISTA S.A. Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(expresados en pesos - Nota 1.II a los estados contables básicos)
2022

2021

Activo Corriente

Caja y bancos

75.199.465

70.247.474

3.381.730.340

3.931.259.579

16.504.311.216

14.310.083.378

Inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos

608.846.924

363.909.429

3.554.729.809

3.628.242.190

24.124.817.754

22.303.742.050

Créditos por ventas

592.386.093

1.027.379.701

Otros créditos

637.080.276

1.092.261.362

Bienes de cambio
Total del activo corriente
Activo No Corriente

Inversiones
Bienes de uso

82.436

96.724

14.133.843.058

13.955.583.418

34.437.981

21.028.494

Activos intangibles
Total del activo no corriente

15.397.829.844

16.096.349.699

Total del activo

39.522.647.598

38.400.091.749

6.775.461.248

6.183.498.378

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar
Préstamos

334.677.551

371.800.987

Remuneraciones y cargas sociales

4.312.839.292

4.750.815.976

Cargas fiscales

1.815.658.801

1.388.453.596

Otros pasivos

2.574.081.525

3.718.842.138

15.812.718.417

16.413.411.075

81.763.441

226.882.257

1.318.388.145

1.664.211.143

Total del pasivo corriente
Pasivo No Corriente

Remuneraciones y cargas sociales
Préstamos
Cargas fiscales

614.408.624

1.163.433

Previsiones

530.303.035

656.507.715

Total del pasivo no corriente
Total del pasivo

2.544.863.245

2.548.764.548

18.357.581.662

18.962.175.623

33.457

35.401

21.165.032.479

19.437.880.725

39.522.647.598

38.400.091.749

Participación de terceros en sociedades controladas
Patrimonio Neto

Total del pasivo, participación de terceros en sociedades
controladas y patrimonio neto

La Nota 1 y los estados contables individuales de A-Evangelista S.A.
son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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Cuadro I
2 de 3

A-EVANGELISTA S.A. Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(expresados en pesos - Nota 1.II a los estados contables básicos)
2022

2021

Ventas

42.724.351.871

Costo de ventas

(37.373.149.771) (26.481.199.188)

Ganancia bruta
Gastos de comercialización
Gastos de administración

5.351.202.100

3.722.154.671

(1.634.852.244)

(1.251.899.094)

(196.539.263)

(193.937.569)

Otros gastos operativos

-

Ganancia operativa

3.519.810.593

Resultados financieros y por tenencia, netos

(1.658.889.178)

Otros ingresos (egresos), netos

94.847.456

Ganancia neta antes de impuesto a las ganancias y
participación de terceros en las sociedades controladas
Impuesto a las ganancias

(198.955.448)
2.077.362.560
(425.388.222)
(95.178.267)

1.955.768.871

1.556.796.071

(1.032.382.330)

(1.020.712.004)

Participación de terceros en sociedades controladas
Ganancia neta del período

30.203.353.859

58

732

923.386.599

536.084.799

La Nota 1 y los estados contables individuales de A-Evangelista S.A.
son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.
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Cuadro I
3 de 3

A-EVANGELISTA S.A. Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
POR LOS PERÍODOS DE SEIS MESES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(expresados en pesos - Nota 1.II a los estados contables básicos)
2022
Efectivo generado por las operaciones
Ganancia neta del período

2021

923.386.599

536.084.799

Ajustes para conciliar la ganancia neta del período con el efectivo generado por las
operaciones:
Depreciación de bienes de uso
Amortización de bienes intangibles
Impuesto a las ganancias
Aumento neto de la previsión para contingencias
Aumento neto de previsiones deducidas del activo
Resultado por baja de bienes de uso
Resultado por tenencia
Ingresos devengados por subvenciones pendientes de utilización
Cambios en activos y pasivos:
Activos mantenidos para la venta
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Previsiones
Cargas fiscales
Otros pasivos
Intereses a pagar y otros
Efectivo neto generado por las operaciones

1.009.802.954
2.894.923
1.032.382.330
61.878.225
11.908.758
(67.729.905)
419.892.060
-

869.074.032
10.640.362
1.020.712.004
21.333.517
130.987.315
(58.213.441)
(78.885.692)
(872.858.445)

(961.664.553)
(276.781.700)
(283.209.455)
615.142.005
(583.095.500)
(188.082.905)
426.168.215
(1.144.760.613)
(219.451.888)
778.679.550 (2)

20.297.530
6.334.427.603
147.683.607
374.022.603
(8.621.801.387)
99.934.082
(201.448.785)
(134.984.604)
1.913.796.607
(275.272.940)
1.235.528.767 (2)

Efectivo aplicado a las actividades de inversión
Adquisiciones de bienes de uso
Ingresos por ventas de bienes de uso
Adquisiciones de bienes intangibles
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión

(1.235.289.570) (3)
91.801.885
(16.304.410)
(1.159.792.095)

Efectivo aplicado a las actividades de financiación
Préstamos (cancelados) obtenidos, netos
Variación neta en los adelantos en cuenta corriente
Efectivo neto aplicado a las actividades de financiación

(163.457.856)
(6.847)
(163.464.703)

(Disminución)/ Aumento neto del efectivo (1)
Efectivo al inicio del ejercicio (1)
Efectivo al cierre del período (1)

(692.787.287) (3)
66.745.149
(1.228.447)
(627.270.585)
(209.168.002)
(60.332)
(209.228.334)

(544.577.248)
4.001.507.053
3.456.929.805

399.029.848
723.355.075
1.122.384.923

(1)

Corresponde a caja y bancos e inversiones corrientes con vencimiento inferior a seis meses al momento de su adquisición.
Incluye 7.433.878 y 12.013.434 correspondientes a intereses pagados y 249.059.360 y 13.535.967 correspondientes a intereses cobrados por
los periodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021, respectivamente.
(3)
Las principales transacciones de inversión que no requirieron el uso de efectivo o equivalentes de efectivo corresponden a adquisiciones de
bienes de uso por 1.318.187 y 16.218.778 pendientes de cancelación al 30 de junio de 2022 y 2021 respectivamente y 24.497.323 y 96.918.750
pendientes de cancelación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 respectivamente. La principal actividad de financiación que no implico aumento de
efectivo se corresponde con el aumento de capital al 30 de junio de 2022 (Nota 4).
(2)

La Nota 1 y los estados contables individuales de A-Evangelista S.A.
son parte integrante de y deben leerse juntamente con estos estados.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09 - AGOSTO - 2022

Firmado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09 - AGOSTO - 2022
DELOITTE & Co. S.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 - Fº 3

EDUARDO ALBERTO BALDI
Por Comisión Fiscalizadora

GUSTAVO MEDELE
VANESA RIAL DE SANCTIS
Socio
Contador Público U.A.J.F.K.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 415 - F° 241

Presidente
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A-EVANGELISTA S.A. Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS POR EL PERÍODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 Y COMPARATIVO
(cifras expresadas en pesos - Nota 1.II a los estados contables básicos)
1.

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

a) Bases de presentación:
Siguiendo el procedimiento establecido en la Resolución Técnica N° 21 de la FACPCE,
A-Evangelista S.A. ha consolidado sus balances generales al 30 de junio de 2022 y 31 de
diciembre de 2021 y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los
períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 con los estados contables de
sus sociedades controladas.
b) Estados contables utilizados en la consolidación:
Para la consolidación de los estados contables al 30 de junio de 2022 y 2021 se han utilizado los
últimos estados contables disponibles de las sociedades controladas, considerando
adicionalmente los hechos y operaciones significativas subsecuentes y/o información de gestión
disponible.
c) Criterios de valuación y exposición:
Los estados contables de las sociedades controladas han sido preparados sobre la base de
criterios similares a los aplicados por A-Evangelista S.A. para la elaboración de sus estados
contables individuales.
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EDUARDO ALBERTO BALDI
Por Comisión Fiscalizadora

VANESA RIAL DE SANCTIS
Socio
Contador Público U.A.J.F.K.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 415 - F° 241

GUSTAVO MEDELE
Presidente

A-EVANGELISTA S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y COMPARATIVOS
RATIFICACIÓN DE FIRMAS LITOGRAFIADAS

Por la presente ratificamos nuestras firmas que obran litografiadas en las fojas que anteceden desde la
página Nº 1 hasta la página Nº 31.

DELOITTE & CO. S.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 3

EDUARDO ALBERTO BALDI
Por Comisión Fiscalizadora

VANESA RIAL DE SANCTIS
Socio
Contador Público U.A.J.F.K.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 415 - F° 241

GUSTAVO MEDELE
Presidente

Informe de la Comisión Fiscalizadora
A los Señores Accionistas de
A-Evangelista S.A.:
De nuestra consideración:
1.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, hemos realizado el trabajo mencionado en el
párrafo siguiente en relación con:

a.

los estados contables individuales adjuntos de A-Evangelista S.A. (en adelante,
mencionada indistintamente como “A-Evangelista S.A.” o la “Sociedad") que incluyen el
balance general al 30 de junio de 2022, los correspondientes estados de resultados, de
evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el período de seis meses finalizado
en esa fecha y la información complementaria contenida en sus Notas 1 a 10 (las Notas 1
y 2 describen las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados
contables adjuntos) y sus Anexos I a V.

b.

los estados contables consolidados adjuntos de A-Evangelista S.A. con sus sociedades
controladas, incluidos como información complementaria en el Cuadro I, que incluyen el
balance general consolidado al 30 de junio de 2022 y los correspondientes estados
consolidados de resultados y de flujo de efectivo por el período de seis meses finalizado
en esa fecha y la información complementaria consolidada contenida en su Nota 1 que
describe las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados
contables consolidados adjuntos.
Dichos documentos son responsabilidad del Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus
funciones exclusivas.

2.

Nuestro trabajo sobre los estados contables mencionados en el primer párrafo consistió en
verificar la congruencia de la información significativa contenida en dichos estados 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 la realización de dicho trabajo hemos tenido en cuenta principalmente el informe de
los auditores externos Deloitte & Co. S.A. de fecha 09 de agosto de 2022, emitido de
acuerdo con la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. No hemos efectuado ningún control de gestión y,
por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones empresarias de administración,
financiación, comercialización y producción, dado que estas cuestiones son
responsabilidad exclusiva del Directorio de la Sociedad. Consideramos que nuestro trabajo
y el informe de los auditores externos nos brindan una base razonable para fundamentar
nuestro informe.

3.

Los estados contables adjuntos han sido preparados exclusivamente con el objeto de ser
utilizados por la sociedad controlante, YPF S.A., en la valuación de su inversión por el
método del valor patrimonial proporcional y en la consolidación de sus estados contables
y pueden no ser apropiados para otros usos, tal como se describe en la Nota 1.I de los
estados contables individuales adjuntos.

4.

Basados en el trabajo realizado, no hemos tomado conocimiento de ninguna modificación
significativa que deba hacerse a los estados contables mencionados en el primer párrafo
para que los mismos estén presentados en forma razonable, en todos sus aspectos
significativos, de conformidad con las normas aplicables argentinas.

2

5. Informamos además, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes que:
a.

los estados contables de la Sociedad adjuntos se encuentran asentados en el libro
Inventario y Balances y surgen de los registros llevados, en sus aspectos formales, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

b.

en ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el período
los restantes procedimientos descriptos en el artículo N° 294 de la Ley N° 19.550 que
consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias, no teniendo observaciones
que formular al respecto.

c.

conforme lo autorizado por la Resolución General Nro. 11/2020 de la Inspección General
de Justicia, ciertas reuniones de los órganos de administración y de gobierno de la
Sociedad fueron llevadas a cabo bajo la modalidad “a distancia” y han sido grabadas en
formato digital conforme lo exige dicha normativa.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de agosto de 2022
Por Comisión Fiscalizadora

EDUARDO ALBERTO BALDI
Síndico

