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Santiago,ii de marzo de 2011

Señores Accionistas y Directores
Cencosud S.A. 

Como auditores externos de Cencosud S.A., hemos examinado sus estados financieros consolidados
al 31 de diciembre de 2010 y 2009, sobre los que emitimos nuestra opinión, sin salvedades, con
fecha 11 de marzo de 2011. Los estados financieros básicos de la subsidiaria Cencosud Shopping
Centers S.A. y Filiales y su nota de criterios contables aplicados, adjuntos, son consistentes, en
todos sus aspectos significativos, con la información contenida en los estados financieros
consolidados que hemos examinado.

De acuerdo con lo requerido por el Oficio Circular N° 555 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, informamos que los estados financieros básicos y su nota de criterios contables aplicados
de Cencosud Shopping Centers S.A. y Filiales adjuntos, auditados por nuestra firma, corresponden
a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por Cencosud S.A. al
31 de diciembre de 2010 y 2009. La preparación de dichos estados financieros (que incluye los
criterios contables aplicados), es responsabilidad de la Administración de Cencosud Shopping
Centers S.A. y Filiales.

Este informe se relaciona exclusivamente con Cencosud S.A. y es emitido solamente para
información y uso de su Administración Superior y de la Superintendencia de Valores y Seguros;
por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los
señalados.

Roberto Villanueva B.
RUT: 7.060.344-6
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO DESITUACION FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ACTIVOS 31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.301.624 3.351.923 3.791.421

Otros activos financieros corrientes 929.700 5.925.769 3.201.618

Otros Activos No Financieros, Corriente 1.243.211 959.333 1.156.134

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 11.593.060 4.977.666 7.253.241

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 38.458.925 22.522.705 19.699.523

Activos por impuestos corrientes 6.821.474 6.336.826 4.507.779

Activos corrientes totales 60.347.994 44.074.222 39.609.716

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes 193.890 - -

Otros activos no financieros no corrientes 8.283.243 8.586.190 10.311.253

Derechos por cobrar no corrientes - - 463.077

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 34.131.749 27.631.808 579.205

Activos intangibles distintos de la plusvalía 9.625 14.538 -

Propiedades, Planta y Equipo 605.748.295 653.050.054 569.333.870

Propiedades de inversión 578.470.787 438.457.630 446.114.467

Activos por impuestos diferidos 1.020.725 - 582.423

Total de activos no corrientes 1.227.858.314 1.127.740.220 1.027.384.295

TOTAL ACTIVOS 1.288.206.308 1.171.814.442 1.066.994.011
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO DESITUACION FINANCIERA CLASIFICADO CONSOLIDADO

Al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

PATRIMONIO NETO YPASIVOS 31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009

M$ M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 27.316.271 16.579.347 16.297.152

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19.510.985 15.980.062 21.822.687

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 16.905.035 8.066.433 4.682.167

Pasivos por Impuestos corrientes 6.406.358 8.846.545 -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 1.482.332 983.371 1.006.199

Otros pasivos no financieros corrientes 556.365 513.995 24.240

Total Pasivos Corrientes 72.177.346 50.969.753 43.832.445

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes 100.083.890 127.858.121 157.910.506

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 452.330.017 387.947.704 319.112.145

Pasivo por impuestos diferidos 46.577.260 40.073.047 40.725.026

Otros pasivos no financieros no corrientes 6.143.296 6.174.237 63.595

Total Pasivos No Corrientes 605.134.463 562.053.109 517.811.272

TOTAL PASIVOS 677.311.809 613.022.862 561.643.717

PATRIMONIO NETO

Capital Emitido 150.649.240 150.649.240 147.669.487

Ganancias (pérdidas) acumuladas 457.062.927 404.940.911 356.229.846

Otras reservas 2.098.226 1.891.380 167.927

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 609.810.393 557.481.531 504.067.260

Participaciones no controladoras 1.084.106 1.310.049 1.283.034

PATRIMONIO TOTAL 610.894.499 558.791.580 505.350.294

TOTAL DEPATRIMONIO YPASIVOS 1.288.206.308 1.171.814.442 1.066.994.011
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO POR FUNCION

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DE RESULTADOS 01-01-2010 al 01-01-2009 al

31-12-2010 31-12-2009

M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias 105.940.912 98.824.203
Costo de Ventas (4.096.948) (7.447.497)

Ganancia bruta 101.843.964 91.376.706
Otros ingresos, por función 15.252.600 2.899.219

Gastos de administración (31.298.161) (27.851.151)

Otros gastos, por función (1.720.238) (5.589.048)

Otras ganancias (pérdidas) 104.136 (156.232)

Ingresos financieros 1.376.045 302.787

Costos financieros (18.899.794) (17.553.299)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos

que se contabilicen utilizando el método de la participación 7.491.512 2.981.206

Diferencias de cambio (82.070) (217.208)

Resultados por Unidades de Reajuste (10.357.500) 7.739.484

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 63.710.494 53.932.464

Gasto por impuestos a las ganancias (11.816.168) (5.229.227)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 51.894.326 48.703.237
Ganancia (Pérdida) 51.894.326 48.703.237

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 52.122.016 48.676.222
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras (227.690) 27.015

Resultado integral total 51.894.326 48.703.237

Ganancia (pérdida), atribuible a
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2010

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

150.649.240 - 105.836 - 1.785.544 1.891.380 404.940.911 557.481.531 1.310.049 558.791.580

150.649.240 - 105.836 - 1.785.544 1.891.380 404.940.911 557.481.531 1.310.049 558.791.580

Ganancia(pérdida) 52.122.016 52.122.016 (227.690) 51.894.326

Otro resultado integral 91.746 - 115.100 206.846 206.846 1.747 208.593

Resultado Integral -

- -

- - - - - - - - - -

- - 91.746 - 115.100 206.846 52.122.016 52.328.862 (225.943) 52.102.919

Saldo Final al 31/12/2010 150.649.240 - 197.582 - 1.900.644 2.098.226 457.062.927 609.810.393 1.084.106 610.894.499

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

147.669.487 - - - 167.927 167.927 356.264.689 504.102.103 1.283.034 505.385.137

147.669.487 - - - 167.927 167.927 356.264.689 504.102.103 1.283.034 505.385.137

Ganancia(pérdida) 48.676.222 48.676.222 27.015 48.703.237

Otro resultado integral 105.836 - (1.797.967) (1.692.131) (1.692.131) - (1.692.131)

Resultado Integral -

6.395.337 - - 6.395.337 6.395.337

- -

(3.415.584) 3.415.584 3.415.584 - - - -

2.979.753 - 105.836 - 1.617.617 1.723.453 48.676.222 53.379.428 27.015 53.406.443

Saldo Final al 31/12/2009 150.649.240 - 105.836 - 1.785.544 1.891.380 404.940.911 557.481.531 1.310.049 558.791.580

Incremento (disminución) por transferencias y

otros cambios

Primas de

Emisión

Total de cambios en Patrimonio

Capital Emitido

Dividendos

Cambios (Presentacion)

Saldo Inicial al 01/01/2010

Primas de

Emisión

Resultado Integral

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio

Capital Emitido

Patrimonio

atribuible a los

propietarios de la

controladora

Participaciones no

controladoras
Patrimonio totalReservas de

coberturas de

flujo de caja

Otras Reservas

Varias

Ganancias

(pérdidas

acumuladas)

Otras reservas

Otras Reservas

Reservas por

diferencias de

cambio por

conversión

Estado de cambios en el patrimonio neto

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Cambios (Presentacion)

Estado de cambios en el patrimonio neto

Saldo Inicial al 01/01/2009
Otras Reservas

Emisión de patrimonio

Saldo Inicial Reexpresado

Participaciones no

controladoras
Patrimonio total

Reservas por

diferencias de

cambio por

conversión

Reservas de

coberturas de

flujo de caja

Otras Reservas

Varias

Otras reservas

Ganancias

(pérdidas

acumuladas)

Patrimonio

atribuible a los

propietarios de la

controladora

Total de cambios en Patrimonio

Incremento (disminución) por transferencias y

otros cambios

Dividendos
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO METODO DIRECTO

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

ESTADO DEFLUJO DEEFECTIVO 31-12-2010 31-12-2009

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 147.013.091 150.144.719

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (63.708.151) (56.326.572)

Pagos a y por cuenta de los empleados (6.211.227) (5.036.221)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (766.212) (584.600)

Otros pagos por actividades de operación (12.654.855) (10.290.816)

Intereses pagados (596.321) (617.804)

Intereses recibidos 1.550.556 374.390

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (435.862) (297.879)

Otras entradas (salidas) de efectivo 24.322 (329.317)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 64.215.341 77.035.900

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - (54.540.777)

Compras de propiedades, planta y equipo (90.897.972) (57.058.727)

Dividendos recibidos 1.067.044 523.826

Otras entradas (salidas) de efectivo - 3.000.148

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (89.830.928) (108.075.530)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Préstamos de entidades relacionadas 55.170.901 65.958.992

Pagos de préstamos (15.950.000) (15.950.000)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (981.369) -

Intereses pagados (19.076.169) (16.818.814)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 19.163.363 33.190.178

(Disminución) incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios

en la tasa de cambio (6.452.224) 2.150.548

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - 149.822

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (6.452.224) 2.300.370

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 8.674.031 6.373.661

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 2.221.807 8.674.031
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

1 INFORMACION GENERAL.

Inmobiliaria Las Verbenas S.A. es una sociedad anónima abierta constituida el 5 de noviembre de 1980,
según escritura pública otorgada ante el Notario Sr. Enrique Morgan Torres de Santiago.

Con fecha 6 de junio de 2005, en junta extraordinaria de accionistas, se acordó modificar la razón social
y crear el nombre de Cencosud Shopping Centers S.A.

El objeto de la Sociedad es la compra y venta, arrendamiento, loteo, construcción y en general la
realización y administración por cuenta propia o ajena de toda clase de inversiones inmobiliarias, la
inversión en el país o en el extranjero en bienes muebles corporales e incorporales, la inversión en
sociedades y la comercialización, producción, importación o exportación en forma permanente de todo
tipo de bienes o productos.

2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

2.1. Bases de presentación.

Los presentes estados financieros consolidados de Cencosud Shopping Centers S.A. corresponden al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010 y han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresadas en miles de pesos chilenos,
siendo el peso chileno la moneda funcional de la Sociedad. Todos los valores están redondeados a miles
de pesos, excepto cuando se indica lo contrario.

2.2. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes.

Para el año 2010 aquellas normas e interpretaciones emitidas hasta la fecha, con vigencia a contar del
ejercicio 2010 se han considerado como vigentes al efecto de la preparación de estos estados financieros.

Adicionalmente, a la fecha de emisión de estos estados financieros, se han publicado enmiendas,
mejoras e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia y que la Sociedad no
ha adoptado con anticipación. Estas son de aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas a
continuación:

 NIIF 9, ‘Instrumentos financieros’, emitida en noviembre de 2009. Esta norma es el primer paso en
el proceso de reemplazo de la NIC 39, ‘Instrumentos financieros: reconocimiento y medición’.
NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. La
norma no es aplicable hasta el 1 de enero de 2013 pero su adopción anticipada está permitida. En
base a la evaluación efectuada por la Sociedad se estima que la aplicación futura de esta norma no
tendrá efectos relevantes.

 NIC 24 (revisada), ‘Revelaciones sobre partes relacionadas’, emitida en noviembre de 2009. Esta
revisión reemplaza la NIC 24, ‘Revelaciones sobre partes relacionadas’, emitida en 2003. NIC 24
(revisada) es obligatoria para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011. Su aplicación
anticipada en todo o parte es permitida.
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 La norma revisada clarifica y simplifica la definición de parte relacionada y elimina el requerimiento
de revelar el detalle de todas las transacciones vinculadas con entidades del gobierno en el caso de
entidades relacionadas con el estado. El Grupo aplicará la norma revisada a contar del ejercicio 2011.
Cuando dicha norma sea utilizada, la sociedad requerirá reveler toda transacción entre sus
subsidiarias y asociadas. El Grupo está evaluando el impacto de la adopción de esta norma y estima en
principio que éste no será relevante.

 ‘Clasificación de derechos de emisión’ (enmienda a la NIC 32), emitida en octubre de 2009. La
enmienda aplica a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de febrero de 2010. Su
aplicación anticipada está permitida. La enmienda se refiere a la forma de contabilizar los derechos
de emisión que están denominados en una moneda distinta de la moneda funcional del emisor.
Asumiendo que ciertas condiciones son cumplidas, tales derechos de emisión son ahora clasificados
como patrimonio, independientemente de la moneda en que se denomina el precio de ejercicio.
Previamente debían contabilizarse como un derivado pasivo. La enmienda aplica
retrospectivamente de acuerdo con NIC 8, ‘Políticas contables, cambios en estimaciones contables y
errores”. El Grupo aplicará esta política a contar del ejercicio 2011 y no se espera que genere
impacto en sus estados financieros consolidados.

 CINIIF 19, ‘Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio’, vigente a partir
del 1 de julio de 2010. La interpretación clarifica la contabilización cuando los términos de un pasivo
financiero son renegociados y resulta en la emisión de instrumentos de patrimonio para el acreedor
destinado a la extinción total o parcial del pasivo financiero (intercambio o permuta de una deuda
por patrimonio). Se requiere reconocer una ganancia o pérdida, medida como la diferencia entre el
valor de libros del pasivo financiero y el valor razonable del instrumento de patrimonio emitido. El
Grupo aplicará esta interpretación a partir del ejercicio 2011 y no se espera que genere impacto en
sus estados financieros consolidados.

 ‘Pagos anticipados de la obligación de mantener un nivel mínimo de financiamiento’ (enmienda a la
CINIIF 14). La enmienda corrigió una consecuencia no intencional de la CINIIF 14, ‘NIC 19 – Limite
sobre el activo de un plan de beneficios definidos, requerimientos mínimos de financiamiento y su
interrelación’. Sin la enmienda, las entidades no podrían reconocer como activo ciertos anticipos
voluntarios de contribuciones vinculadas con aportes de financiamiento mínimo requeridos. Esta
situación no fue consistente con lo previsto al emitir la CINIIF 14, por lo que la enmienda subsana
esta consecuencia involuntaria. La enmienda estará vigente a contra del 1 de enero de 2011 y debe
ser aplicada de manera retrospectiva a los períodos comparativos presentados. Su aplicación
anticipada está permitida. El Grupo aplicará esta enmienda a partir del ejercicio 2011 y no se espera
que genere impacto en sus estados financieros consolidados.

2.3. Bases de consolidación.

2.3.1. Filiales.

Filiales son todas las entidades sobre la Sociedad tiene poder para dirigir las políticas financieras y de
explotación, el que generalmente viene acompañado de una participación superior a la mitad de los
derechos de voto. A la hora de evaluar si la Sociedad controla otra entidad, se considera la existencia y el
efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercibles. Las filiales se consolidan a
partir de la fecha en que se transfiere el control a la Sociedad y se excluyen de la consolidación en la
fecha en que cesa el mismo.
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Para contabilizar la adquisición de filiales se utiliza el método de adquisición. El costo de adquisición es
el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los pasivos
incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y
contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su
valor razonable a la fecha de adquisición, con independencia del alcance de los intereses minoritarios. El
exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación en los activos netos
identificables adquiridos, se reconoce como menor valor o goodwill. Si el costo de adquisición es menor
que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce directamente
en el estado de resultados.

Se eliminan las transacciones intercompañías, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones
entre entidades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción
proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, para
asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la sociedad, se modifican las políticas contables
de las filiales o subsidiarias.

2.3.2. Entidades de consolidación directa.

El siguiente es el detalle de las empresas filiales incluidas en la consolidación.

2.4. Transacciones en moneda extranjera.

2.4.1. Moneda funcional y de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de cada una de las sociedades se valorizan
utilizando su moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal en que la entidad
opera, que corresponde al peso chileno.

Tipos de cambio.

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a
los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:

31/12/2009 01/01/2009
Directo Total Total Total

Chile 88.235.500-4 Sociedad Comercial de Tiendas S.A 99,0000% 99,0000% 99,0000% 99,0000%

Chile 84.658.300-9 Inmobiliaria Bilbao S.A 99,1000% 99,1000% 99,1000% 99,1000%

Chile 76.915.200-8 Inversiones Don Alberto S.A 99,0000% 99,0000% 99,0000% 99,0000%

Chile 76.015.959-k Inversiones Don Alberto II S.A 99,0000% 99,0000% 99,0000% 99,0000%

Chile 78.408.990-8 Administradora del Centro Comercial ALC Ltda 45,0000% 45,0000% 45,0000% 45,0000%

Porcentaje de Participación
31/12/2010

País RUT Nombre Sociedad

Fecha $CL/US$ $CL/UF

31-12-2010 468,01 21.455,55

31-12-2009 507,10 20.942,88

01-01-2009 636,45 21.452,57
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2.5. Propiedades, plantas y equipos.

El activo fijo se valoriza al costo de adquisición, que incluye los costos adicionales que se producen hasta
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, menos la depreciación acumulada y las pérdidas
por deterioro que se deban reconocer.

Las pérdidas por deterioro de valor se registran como gasto en los resultados de la Sociedad.

Las pérdidas operacionales antes del nivel de operación planeado y el entrenamiento del personal no
forman parte del costo del activo fijo, por lo cual, se imputan a resultados en el ejercicio en que se
incurren.

El importe de la depreciación se registra en los resultados del ejercicio siguiendo un método lineal a
partir de la vida útil de los diferentes componentes.

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de las propiedades, plantas
y equipos al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se
reconocen, en su caso, como un cambio de estimación.

Las construcciones en curso, incluyen los siguientes conceptos devengados únicamente durante el
período de construcción:

a) Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a las
construcciones, tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con la financiación
genérica, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo promedio ponderado de
financiación de largo plazo a la inversión promedio acumulada susceptible de activación no
financiada específicamente.

b) Gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa atribuibles a la
construcción.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados en el
ejercicio en que se incurren.

Se considera dentro del costo de los activos la estimación inicial de los costos por desmantelamiento,
retiro de activos y reacondicionamiento de emplazamientos sólo en aquellos casos en que la Sociedad
está obligada a incurrir en ellos, como consecuencia de la utilización de dichos activos.

2.6. Propiedades de inversión.

Las propiedades de inversión son activos mantenidos para generar ingresos por arrendamientos y se
valorizan inicialmente al costo de adquisición.

La sociedad ha elegido como política contable para las valorizaciones subsecuentes de estos activos el
modelo del valor justo, por medio de la metodología de descontar los flujos futuros a una tasa de
descuento adecuada.

La valorización de los terrenos (improductivos), se efectúo en base a las evaluaciones efectuadas por un
tasador.
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2.7. Instrumentos financieros y actividad de cobertura.

Los derivados son inicialmente reconocidos a valor justo en la fecha de inicio de contrato y
posteriormente son valorados a su valor justo a través de la cuenta de resultados, salvo tratamiento
específico bajo contabilidad de coberturas. El método para el reconocimiento de la ganancia o pérdida
resultante de cada valoración dependerá por tanto de si el derivado es designado como instrumento de
cobertura o no, y en su caso, de la naturaleza del riesgo inherente a la partida cubierta. El Holding
designa ciertos derivados como: i) coberturas de valor justo de activos o pasivos reconocidos en balance
o de compromisos en firme; ii) coberturas de flujos de caja de activos o pasivos reconocidos en balance o
transacciones previstas altamente probables; y iii) coberturas de inversiones netas en operaciones en el
extranjero.

2.7.1. Cobertura de valor justo.

Los cambios en el valor justo de derivados que están designados y califican como cobertura de valor
justo están registrados en la cuenta de resultados, junto con cualquier cambio en el valor justo de las
partidas cubiertas atribuible al riesgo cubierto.

Las ganancias o pérdidas relacionadas con la porción efectiva de permuta de interés (“swap”) que cubren
préstamo a tasa de interés fijas se reconocen en el estado de ganancias y pérdidas como “gastos
financieros”.

La ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce también en el estado de
resultados. Los cambios en el valor razonable de los prestamos a tasa de interés fija cubiertos atribuibles
al riesgo de tasa de interés se reconocen en el estado de resultados como “gastos financieros”.

Si la cobertura deja de cumplir con los criterios para ser reconocida a través del tratamiento contable de
cobertura, el ajuste en el valor en libros de la partida cubierta, para la cual se utiliza el método de la tasa
de interés efectiva, se amortiza en resultados en el período remanente hasta su vencimiento.

2.8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que
incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del
tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe
evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de
acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro
de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a
iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago, como
así también la experiencia sobre el comportamiento y características de la cartera colectiva.

El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los
flujos futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo
se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado
de resultados.

2.9. Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de
crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o
menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros, de existir, se
clasifican como Préstamos en el Pasivo Corriente.
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2.10. Préstamos y otros pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros, se reconocen inicialmente por su valor
justo, menos los costos de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se valoran a
costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva.

La tasa efectiva es la tasa que iguala exactamente los pagos futuros de caja con el valor neto inicial del
pasivo.

2.11. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo
medio de pago es reducido y no existe una diferencia relevante con su valor razonable.

2.12. Beneficios a los empleados.

2.12.1 Vacaciones del personal

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este
beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de
cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

2.13. Reconocimiento de ingresos.

Corresponde a la entrada bruta de beneficios económicos durante el período, surgidos en el curso de las
operaciones de la Sociedad. El monto de los ingresos deberá mostrarse neto de los impuestos que las
graven, descuentos de precios y otros que afecten directamente el precio de venta.

La Sociedad reconoce como ingresos por prestación de servicios aquellos producto del arrendamiento de
bienes inmuebles, lo cuales se reconocen en forma lineal en función de la duración de los contratos.

2.14. Arrendamientos.

Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando se transfieren sustancialmente todos los
riesgos y beneficios asociados a la propiedad del bien. Todos los demás se consideran operativos.

Los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran como activos no corrientes,
valorándose inicialmente al valor presente de los pagos mínimos futuros o a su valor justo si es menor,
reflejándose en el pasivo la correspondiente deuda con el arrendatario. Los pagos realizados se
desglosan entre la cancelación de la deuda y la carga financiera correspondiente, la cual se registra como
gasto financiero del ejercicio.

En el caso de arrendamientos operativos, el gasto se contabiliza linealmente en función de la duración
del contrato de arrendamiento para la parte renta fija. Las rentas de carácter contingente se reconocen
como gasto del período en el que su pago resulta probable igual que los incrementos de renta fija
indexados a la variación de precios al consumo.

2.15. Impuesto a la renta e impuestos diferidos.

El gasto por impuesto a la renta comprende tanto el corriente como el impuesto diferido. Los impuestos,
tanto si son del ejercicio corriente como si son diferidos, deben ser reconocidos como gasto o ingreso, e
incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del ejercicio, excepto si han surgido de una
transacción que se ha reconocido directamente en el patrimonio neto o si surge de una combinación de
negocios, en cuyo caso se registra inicialmente con cargo o abono al patrimonio o al menor valor,
respectivamente.
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El impuesto corriente es el que se estima pagar o recuperar en el ejercicio, utilizando las tasas
impositivas aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance de situación, correspondiente al
ejercicio presente y a cualquier ajuste de impuesto a pagar o a recuperar relativo a ejercicios anteriores.

El impuesto diferido se calcula utilizando el método de pasivo del balance que identifica las diferencias
temporarias que surgen entre los saldos reconocidos a efectos de información financiera y los usados a
efectos fiscales. Los impuestos diferidos pasivos son los importes a pagar en el futuro sobre las
diferencias temporarias imponibles, mientras que los impuestos diferidos activos son los importes a
recuperar, debido a la existencia de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas
compensables o deducciones pendientes de aplicación.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran según las tasas que van a ser de aplicación en
los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos a partir de la normativa
aplicable aprobada o a punto de aprobar en la fecha del balance y una vez consideradas las
consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o
liquidar los pasivos.

Se reconoce un activo por impuestos diferidos, sólo en la medida en que sea probable la disponibilidad
de ganancias fiscales futuras, contra las cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Los
activos por impuestos diferidos reconocidos contablemente, así como los no reconocidos, se someten, en
cada fecha de balance, a revisión.

El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las
inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las
diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se
revertirá en un momento previsible en el futuro.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en los estados financieros consolidados como
activos y pasivos no corrientes, con independencia de su fecha esperada de realización o liquidación.

2.16. Capital social.

El capital social está representado por acciones ordinarias.

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el
patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.
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