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RESEÑA INFORMATIVA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
Información requerida por el Cap. III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de
Valores (N.T. 2013)
De acuerdo con las disposiciones vigentes de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) sobre normas relativas a la
forma de presentación de los estados financieros, el Directorio de la Sociedad ha aprobado la presente Reseña
Informativa en base a sus estados financieros condensados al 30 de junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018 y estados
financieros al 31 de diciembre de 2021, 2020, 2019 y 2018.
1. COMENTARIOS GENERALES (Información no cubierta por el informe de los auditores independientes)
Creaurban S.A. (en adelante “Creaurban” o “la Sociedad”) es una empresa especializada en el sector de Arquitectura
y Desarrollos Inmobiliarios. Fue constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 1995, y con sus más
de 20 años de experiencia es una compañía de vanguardia por su visión e intervención en la transformación urbana,
integrada por un equipo de profesionales altamente capacitado en la ejecución de este tipo de obras.
La estrategia de negocios transversal de Creaurban S.A., le permite satisfacer las distintas demandas y necesidades
de cada segmento del mercado, con el máximo estándar de calidad. En el segmento de desarrollos inmobiliarios,
cuentan entre sus proyectos ejecutados, los emprendimientos en Puerto Madero de Madero Plaza, Torres Mulieris y
Torres del Yacht, como así también el proyecto Art - María (en forma conjunta con SACDE a través de Madero
Urbana S.A.) y el mega emprendimiento suburbano Mirasoles de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires.
En el segmento de obras de arquitectura, desde el año 1997, la firma entregó más de 1.500 unidades de vivienda y
ha construido más de 215.000 m2. Entre los proyectos arquitectónicos más importantes, se destacan la construcción
del Hospital de Alta complejidad “El Cruce” en Florencio Varela, la reforma en la Basílica de Luján y la construcción
de viviendas sociales en el partido de Monte Grande, todos ellos en la provincia de Buenos Aires.
La Sociedad es controlada desde el año 2007 por SACDE S.A, una de las más fuertes constructoras de la Argentina,
posicionada como líder y referente en los mercados, con antecedentes en proyectos de infraestructura en Brasil,
Colombia, República Dominicana, Chile y Uruguay, en los cuales participó a través de sus sociedades controladas,
entre ellas la Sociedad. Cuenta con los recursos técnicos, humanos, capacidad de gestión, con los más altos
estándares de calidad y profesionalismo que, sumado a un completo parque de maquinarias, posibilitan su
participación en la ejecución de los más grandes proyectos de la región.
Es de destacar que, el 9 de diciembre de 2020, los Directorios de nuestra sociedad controlante SACDE y de ODS
S.A. resolvieron iniciar el proceso de fusión por absorción entre ambas, a través de la absorción de ODS S.A. por
parte de SACDE, disolviendo a ODS S.A. sin liquidarla. A tal efecto, los Directorios dispusieron que la fecha
operativa de fusión sea fijada con efectos al 31 de diciembre de 2020. Luego, con fecha 30 de marzo de 2021, los
Directorios de ambas sociedades suscribieron y aprobaron el correspondiente compromiso previo de fusión. Dicho
trámite fue inscripto por parte de la IGJ con fecha 5 de enero de 2022.
Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022, la Sociedad continúo desarrollando sus
operaciones tomando los recaudos necesarios derivados de la pandemia declarada por la Organización Mundial de
la Salud en marzo de 2020, a raíz del virus Covid-19. En particular, las operaciones de la Sociedad se redujeron y
vieron afectadas principalmente en el primer semestre del año 2021 con su consiguiente impacto sobre los márgenes
de las operaciones de la misma. De este modo y con el fin de salvaguardar la salud y la seguridad de sus empleados,
clientes y proveedores, la Sociedad ha tomado medidas preventivas como ser la implementación de mayores medidas
de cuidado en las obras que lleva a cabo y, asimismo, estableció una modalidad mixta que combina trabajo presencial
y trabajo remoto para la mayoría de los empleados de oficina. Es de destacar que, en base a lo mencionado en los
párrafos precedentes, la Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las variables que
afectan su negocio para definir su curso de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación
patrimonial y financiera. Los estados financieros condensados de la Sociedad deben ser leídos a la luz de estas
circunstancias, teniendo además en cuenta que, durante el pasado ejercicio 2021, el contexto pandémico ha
impactado sobre los márgenes de las operaciones actuales de la Sociedad.
En lo que respecta a los trabajos en ejecución por parte de la sociedad, durante el período 2022 continuaron los
trabajos de la propuesta emitida por Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (en adelante “Edenor”)
para la ejecución de obras de arquitectura que son llevados a cabo en un predio propiedad de esta última, ubicado
____________________
Damián Mindlin
Presidente
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en la calle Austria Norte 940 de la localidad de Los Troncos del Talar, provincia de Buenos Aires, los que consisten
en la construcción de un edificio de oficinas de aproximadamente 2.000 m2 y un galpón de aproximadamente 1.200
m2 de superficie cubierta. Contando con enmiendas a la propuesta original firmadas con fecha 7 de octubre de 2020,
22 de septiembre de 2021 y 6 de enero de 2022 mediante las cuales se ampliaron los plazos de obra, se actualizaron
los alcances y precios de la misma. Además, durante el presente período, continuaron los trabajos en el proyecto
acordado con la sociedad Compañía Buenos Aires S.A. (quien actúa en su carácter de fiduciario del fideicomiso
denominado Av. Figueroa Alcorta 6464) para la construcción y puesta en funcionamiento llave en mano de un
complejo de edificios, emprendimiento a realizarse sobre varios inmuebles sitos en Av. Figueroa Alcorta y La
Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires y por otro lado, en el presente período se avanzaron con los trabajos en el
complejo de viviendas de lujo ubicado sobre la calle Martín Coronado 3300, una de las zonas más exclusivas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este proyecto abarca una superficie a construir de 29.000 m2 y se realiza junto
a la sociedad relacionada “Compañía Buenos Aires S.A.”, quien opera como fiduciaria del fideicomiso denominado
“Terrazas de Barrio Parque”. En lo que respecta al segmento de obras públicas, la sociedad continua en este período,
con la ejecución de la obra de arquitectura “Restauración y puesta en valor de la Basílica de San Francisco de Asís
y Capilla San Roque” ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CABA”).
Es de destacar que con fecha 20 de septiembre de 2019, la Comisión Nacional de Valores aprobó la creación del
Fondo Común de Inversión “SBS Creaurban Desarrollo Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario” cuyo
objeto principal consiste en el desarrollo inmobiliario, mediante Proyectos Inmobiliarios que se definirán en el
futuro en el marco del Plan de Inversión en los que participará Creaurban S.A. como empresa constructora, actuando
en el mismo SBS Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y Banco de Valores
S.A. como Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria, respectivamente. El monto máximo de emisión del fondo fue
fijado en la suma de U$S 200.000.000. Asimismo, durante el ejercicio 2020 el Directorio de la Sociedad aprobó la
participación de Creaurban S.A. como empresa constructora, en el Fondo de Inversión en el que actuarán QM Asset
Management S.G.F.C.I. S.A. y el Banco de Servicios Transacciones S.A. como Sociedad Gerente y Sociedad
Depositaria, respectivamente. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros condensados, la
constitución de este Fondo, cuyo monto máximo de emisión será fijado en US$ 300.000.000, no había sido
concretada aún.
Por otro lado, en el marco del régimen de oferta pública aprobado junto a un programa global de Valores
Representativos de Deuda de Corto Plazo (“VCP”) durante el ejercicio 2018 por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, con fecha 7 de marzo de 2019 se emitieron VCP que fueron cancelados
en tiempo y forma. Durante el ejercicio 2019, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó, entre otras
cuestiones, la creación de un nuevo programa de Obligaciones Negociables (“ONs”), dentro del cual se realizó la
emisión de distintas clases de ONs; las Clases 1, 3, 4 y 5 que se encuentran ya canceladas, y posteriormente las
Clases 6, 7 y 8 emitidas con fecha 13 de septiembre de 2021 - Clases 6 y 7 - y con fecha 25 de febrero de 2022, la
Clase 8 (ver Nota 6.e y 22 a los estados financieros condensados). Asimismo, cabe mencionar que, con fecha 7 de
julio de 2021 y bajo la disposición DI-2021-34-APN-GE#CNV, la Comisión Nacional de Valores autorizó la
modificación de los términos y condiciones del programa de Obligaciones Negociables de Creaurban S.A. por un
monto de U$S 40.000.000 o su equivalente en otra moneda. Y que, con fecha 13 de diciembre de 2021, la Asamblea
General Ordinaria de accionistas de la Sociedad decidió ampliar el monto del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables, pasando de U$S 40.000.000 a U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o
unidades de medida o valor). La misma fue aprobada por la CNV con fecha 03 de febrero de 2022 bajo el número:
RESFC-2022-21613-APN-DIR#CNV. Por otro lado, cabe destacar que, durante el mes de julio de este año la
Sociedad actualizó el Prospecto de Bases y Condiciones ante CNV con la intención de emitir una nueva Clase de
ONs dentro de los próximos meses.
Además, debe destacarse que la Sociedad y sus accionistas, han desarrollado herramientas de planificación
financiera en el sistema local, para complementar y diversificar las fuentes de financiamiento de la Sociedad en
adición al mercado de capitales, lo cual le permite a CREAURBAN S.A. proyectar oportunidades futuras de
negocios y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

____________________
Damián Mindlin
Presidente
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2.

SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA

(Cifras expresadas en pesos – Nota 2.d)
La Sociedad incluye la estructura financiera por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 y los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2021, 2020, 2019 y 2018:
30.06.2022

31.12.2021

Activo Corriente

4.722.292.544

6.170.491.621

9.056.276.999

4.771.797.403

3.562.756.360

Activo No Corriente

7.536.549.722

8.225.204.195

5.424.061.416

4.968.721.253

5.174.379.993

Total del Activo

12.258.842.266

14.395.695.816

14.480.338.415

9.740.518.656

8.737.136.353

Pasivo Corriente

4.706.705.193

6.158.844.981

8.219.308.012

3.627.050.633

1.960.025.359

Pasivo No Corriente

2.634.034.348

2.699.088.832

1.259.391.678

1.219.712.292

1.401.247.542

Total del Pasivo

7.340.739.541

8.857.933.813

9.478.699.690

4.846.762.925

3.361.272.901

Patrimonio Total

4.918.102.725

5.537.762.003

5.001.638.725

4.893.755.731

5.375.863.452

12.258.842.266

14.395.695.816

14.480.338.415

9.740.518.656

8.737.136.353

Total del Pasivo y Patrimonio

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe
de fecha 11 de agosto de 2022

Por Comisión Fiscalizadora

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 13

____________________)
José Daniel Abelovich
Síndico Titular

__________________________
Marcelo Héctor Fuxman (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 134 F° 85

_________________________
Javier E. Leone (Socio)
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 312 - F° 49
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3. SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA DE RESULTADOS INTEGRAL
(Cifras expresadas en pesos – Nota 2.d)
La Sociedad incluye la estructura integral de resultados por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018:
30.06.2022

Resultado Operativo

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

87.688.553

(1.272.287.021)

166.037.969

327.315.636

(341.741.251)

(287.456.393)

(69.700.152)

90.650.885

46.158.693

(110.653.077)

103.220.692

44.694.635

(99.070.037)

(282.472.727)

(210.108.511)

9.191.356

(14.337.294)

(3.025.662)

(10.658.538)

13.916.643

Resultado por cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión

(578.350.520)

2.010.349.425

(430.146.386)

(373.848.339)

1.359.890.973

Resultado neto del período, antes del Impuesto a las Ganancias

(665.706.312)

698.719.593

(275.553.231)

(293.505.275)

711.304.777

46.047.034

(67.258.889)

45.566.224

(13.091.244)

(269.502.861)

Resultado neto del período

(619.659.278)

631.460.704

(229.987.007)

(306.596.519)

441.801.916

Resultado Integral Total Neto del período

(619.659.278)

631.460.704

(229.987.007)

(306.596.519)

441.801.916

Resultados Financieros
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda
Resultado participación en asociada

Impuesto a las Ganancias y Diferido

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe
de fecha 11 de agosto de 2022

Por Comisión Fiscalizadora

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 13

____________________)
José Daniel Abelovich
Síndico Titular

__________________________
Marcelo Héctor Fuxman (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 134 F° 85

_________________________
Javier E. Leone (Socio)
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 312 - F° 49
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4. SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en pesos – Nota 2.b)
La Sociedad incluye la estructura de flujo de efectivo por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018:
30.06.2022

Flujo Neto de Efectivo Generado por / (Utilizado en) las Actividades Operativas
Flujo Neto de Efectivo (Utilizado en) / Generado por las Actividades de Inversión
Flujo Neto de Efectivo (Utilizado en) / Generado por las Actividades de Financiación
(Disminución) / Aumento Neto del Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Resultados Financieros y por Tenencia Generado por el Efectivo y los Equivalentes de
Efectivo

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

1.708.400.272

(1.179.553.621)

(124.882.655)

569.144.338

(177.660.608)

(1.231.536.205)

(405.513.200)

(1.131.355.713)

(1.447.509.396)

564.909

(525.823.578)

1.585.675.630

1.258.182.670

874.745.647

184.429.973

(48.959.511)

608.809

1.944.302

(3.619.411)

7.334.274

122.211

67.312

28.318

(3.259.003)

5.253.374

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe
de fecha 11 de agosto de 2022

Por Comisión Fiscalizadora

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 13

____________________)
José Daniel Abelovich
Síndico Titular

__________________________
Marcelo Héctor Fuxman (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 134 F° 85

_________________________
Javier E. Leone (Socio)
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 312 - F° 49
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30.06.2018

___________________
Damián Mindlin
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5.

ÍNDICES COMPARATIVOS.
30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

Liquidez (a)

1,00

0,83

1,35

1,42

1,82

Solvencia (b)

0,67

0,52

0,95

1,05

1,60

Inmovilización del capital (c)

0,61

0,52

0,47

0,48

0,59

(0,12)

0,12

(0,05)

(0,06)

0,08

Rentabilidad (d)
(a) Activo Corriente / Pasivo Corriente.

(b) Patrimonio atribuible a los Propietarios / Pasivo Total.
(c) Activo No Corriente / Activo Total.
(d) Ganancia / (Pérdida) Neta del Período / Patrimonio Atribuible a los Propietarios.

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe
de fecha 11 de agosto de 2022

Por Comisión Fiscalizadora

ABELOVICH, POLANO & ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 30

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 13

____________________)
José Daniel Abelovich
Síndico Titular

__________________________
Marcelo Héctor Fuxman (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 134 F° 85

_________________________
Javier E. Leone (Socio)
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 312 - F° 49
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6. DATOS ESTADÍSTICOS DE VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS
(Cifras expresadas en pesos – Nota 2.d)
Se incluye la estructura de ventas y prestaciones de servicios por tipo de obra por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018:

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

Ingresos por Construcción Proyectos Privados

2.169.105.832

842.872.328

1.225.967.512

822.238.594

--

Ingresos por Construcción Proyectos Públicos

101.898.570

58.258.307

111.266.076

105.504.061

192.130.695

13.555.207

8.553.193

3.842.715

5.265.618

8.038.031

2.284.559.609

909.683.828

1.341.076.303

933.008.273

200.168.726

Ingresos por alquileres de equipos
Total de Ingresos

___________________
Damián Mindlin
Presidente
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7.

PERSPECTIVAS

El año 2021 ha sido para nuestra empresa un año de recuperación, luego de haber atravesado las atípicas
circunstancias que nos planteó el 2020 con la pandemia COVID 19. De esta manera encaramos el 2022 con el
objetivo de afianzar esta recuperación y consolidar esta tendencia.
En lo referente tanto a obras públicas como a obras privadas, existe la expectativa de una mayor inversión en
ambos sectores. En este sentido, en CREAURBAN S.A. estamos cotizando proyectos inmobiliarios tanto de
oficinas, residenciales y obras de restauración y puesta en valor de edificios históricos con la expectativa de
poder obtener durante este año nuevos contratos.
Cabe destacar que la Sociedad cuenta con un probado equipo profesional multidisciplinario, con alta
capacitación y experiencia en los sectores de arquitectura y desarrollo inmobiliario, que le permite satisfacer
las distintas demandas y necesidades de cada segmento del mercado, con el máximo standard de calidad.
El Directorio desea expresar su agradecimiento al personal de la Compañía por el espíritu de colaboración
demostrado, así como a los accionistas, socios y proveedores por la confianza y el apoyo prestado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de 2022.

___________________
Damián Mindlin
Presidente
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