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Señores Accionistas y Directores
Cencosud S.A.
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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 Easy S.A. y Filial 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 Easy , S.A. y Filial 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 Easy S.A. y Filial.

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 2.400.901 5.673.282 5.706.840

Otros activos financieros corrientes 2.654.999 2.698.650 272.107

Otros Activos No Financieros, Corriente 289.096 291.228 245.812

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 25.831.961 23.803.157 17.776.086

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 21.753.664 13.533.464 14.446.290

Inventarios 64.869.265 54.353.826 53.640.401

Activos por impuestos corrientes 1.578.906 2.121.208 2.550.168

Activos corrientes totales 119.378.792 102.474.815 94.637.704

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes 34.308 20.532 20.532

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 21.870.086 - -

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 7.133 7.838 14.108

Activos intangibles distintos de la plusvalía 531.930 1.847.132 1.290.184

Plusvalía 1.003.014 1.034.127 1.003.013

Propiedades, Planta y Equipo 21.635.224 64.375.959 57.192.248

Activos por impuestos diferidos 2.358.828 9.003.914 4.575.029

Total de activos no corrientes 47.440.523 76.289.502 64.095.114

TOTAL ACTIVOS 166.819.315 178.764.317 158.732.818
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ESTADO DE SITUACION 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 Y PASIVOS 31-12-2010 31-12-2009 01-01-2009
M$ M$ M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes 2.702.950 5.385.023 3.796.760

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 71.770.473 64.013.411 52.895.415
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 14.990.251 28.690.634 7.344.632
Otras provisiones a corto plazo 169.681 1.537.063 -
Pasivos por Impuestos corrientes 2.846.037 2.862.105 -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 2.562.353 2.698.553 2.034.704
Otros pasivos no financieros corrientes - 6.219 -
Total Pasivos Corrientes 95.041.745 105.193.008 66.071.511

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes - 9.071.690 -
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 18.065.186 19.565.646 43.450.884
Pasivo por impuestos diferidos 168.310 446.718 590.307

Otros pasivos no financieros no corrientes 510.279 240.883 518.343
Total Pasivos No Corrientes 18.743.775 29.324.937 44.559.534
Pasivos Bancarios (Presentación)
Total pasivos Servicios Bancarios - - -
TOTAL PASIVOS 113.785.520 134.517.945 110.631.045

PATRIMONIO NETO

Capital Emitido 32.152.242 32.152.242 32.909.153
Ganancias (pérdidas) acumuladas 10.228.998 (1.614.342) (8.613.934)
Otras reservas 10.651.533 11.462.560 13.782.111

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 53.032.773 42.000.460 38.077.330

Participaciones no controladoras 1.022 2.245.912 10.024.443
PATRIMONIO TOTAL 53.033.795 44.246.372 48.101.773
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 166.819.315 178.764.317 158.732.818
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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 355.796.493 274.602.015

Costo de Ventas (256.282.307) (197.333.737)
Ganancia bruta 99.514.186 77.268.278

Otros ingresos, por función 71.515 -

Costos de distribución (1.758.275) (1.372.163)

Gastos de administración (74.269.398) (68.395.561)

Otros gastos, por función (8.286.532) (7.716.990)

Otras ganancias (pérdidas) (576.330) (20.539)

Ingresos financieros 378.853 252.306

Costos financieros (1.938.469) (2.286.846)

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

se contabilicen utilizando el método de la participación (819) (6.270)

Diferencias de cambio (1.953.846) 4.355.433

Resultados por Unidades de Reajuste 25.124 549.945
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 11.206.009 2.627.593

Gasto por impuestos a las ganancias 594.687 4.199.708
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 11.800.696 6.827.301

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 11.843.340 6.999.592

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras (42.644) (172.289)

Ganancia (Pérdida) 11.800.696 6.827.303

Ganancias (pérdida) diluida por acción - -
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 01-01-2010 al 01-01-2009 al

31-12-2010 31-12-2009
M$ M$

Ganancia (Pérdida) 11.800.696 6.827.303

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos (811.027) (3.076.462)
Resultado integral total 10.989.669 3.750.841

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 11.032.313 3.923.130
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (42.644) (7.778.531)
Resultado integral total 10.989.669 (3.855.401)

Ganancia (pérdida), atribuible a

Resultado integral atribuible a

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Diferencias de cambio por conversión
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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$)

32.152.242 - (3.076.462) - 14.539.022 11.462.560 (1.614.342) 42.000.460 2.245.912 44.246.372
32.152.242 - (3.076.462) - 14.539.022 11.462.560 (1.614.342) 42.000.460 2.245.912 44.246.372

Ganancia(pérdida) 11.843.340 11.843.340 (42.644) 11.800.696
Otro resultado integral (811.027) - - (811.027) (811.027) - (811.027)
Resultado Integral 11.032.313 (42.644) 10.989.669

- -

- - - - - - - - (2.202.246) (2.202.246)
- - (811.027) - - (811.027) 11.843.340 11.032.313 (2.244.890) 8.787.423

Saldo al 31/12/2010 32.152.242 - (3.887.489) - 14.539.022 10.651.533 10.228.998 53.032.773 1.022 53.033.795
(0) - 0 0

0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009

Expresado en miles de pesos chilenos (M$)

32.909.153 - - - 13.782.111 13.782.111 (8.613.934) 38.077.330 10.024.443 48.101.773
32.909.153 - - - 13.782.111 13.782.111 (8.613.934) 38.077.330 10.024.443 48.101.773

Ganancia(pérdida) 6.999.592 6.999.592 (7.778.531) (778.939)
Otro resultado integral (3.076.462) - - (3.076.462) (3.076.462) - (3.076.462)
Resultado Integral 3.923.130 (7.778.531) (3.855.401)

- - - -
- -

(756.911) 756.911 756.911 - - - -
- - - - - - - - -

(756.911) - (3.076.462) - 756.911 (2.319.551) 6.999.592 3.923.130 (7.778.531) (3.855.401)

Saldo al 31/12/2009 32.152.242 - (3.076.462) - 14.539.022 11.462.560 (1.614.342) 42.000.460 2.245.912 44.246.372

Incremento (disminución) por transferencias y

otros cambios

Primas de

Emisión

Total de cambios en Patrimonio

Capital Emitido

Dividendos

Saldo al 01/01/2010

Capital Emitido
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

Patrimonio

atribuible a los

propietarios de la

controladora

Cambios (Presentacion)

Primas de

Emisión

Resultado Integral

Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio

Estado de cambios en el patrimonio neto

Cambios en patrimonio
Resultado Integral

Cambios (Presentacion)

Estado de cambios en el patrimonio neto

Saldo al 01/01/2009

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
Otras Reservas

Participaciones no

controladoras

Emisión de patrimonio
Dividendos

Saldo Inicial Reexpresado

Total de cambios en Patrimonio

Incremento (disminución) por transferencias y

otros cambios

Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto
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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 DE FLUJO DE EFECTIVO 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 416.354.588 338.775.707
Otros cobros por actividades de operación - (276.173.206)

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (362.206.979) (30.803.385)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -

Pagos a y por cuenta de los empleados (29.361.069) (8.189.190)
Otros pagos por actividades de operación (8.698.992) -
Intereses pagados - (1.823.538)

Intereses recibidos 45.275 -
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (2.359.498) -
Otras entradas (salidas) de efectivo (570.058) 124.774

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 13.203.267 21.911.162

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (6.762.156) (2.667.144)

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 47.441.970 -
Préstamos a entidades relacionadas - (23.751.518)
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 3.399.035 -

Compras de propiedades, planta y equipo (17.361.031) (1.587.161)
Cobros a entidades relacionadas - 235.880
Intereses recibidos 333.578 -

Otras entradas (salidas) de efectivo - 1.025.300
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 27.051.396 (26.744.643)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones 7.120.254 -
Importes procedentes de préstamos de largo plazo - 8.991.726
Total importes procedentes de préstamos 7.120.254 8.991.726
Préstamos de entidades relacionadas 134.875.336 124.264.971
Pagos de préstamos (6.416.064) -
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (176.304.703) (123.741.235)
Intereses pagados (1.938.470) (2.068.024)

Otras entradas (salidas) de efectivo (1.137.817) -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (43.801.463) 7.447.438
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios

en la tasa de cambio (3.546.801) 2.613.957
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 230.771 (83.457)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (3.316.030) 2.530.500
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 8.371.931 5.841.431

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 5.055.901 8.371.931
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

1 INFORMACION GENERAL.

Easy S.A. es una Sociedad anónima cerrada constituida el 24 de mayo de 1993 como “Ditys S.A.” y
modificada en su razón social en escritura pública del 18 de diciembre de 2001.

Son objetos de la Sociedad la explotación y administración en todas sus formas de la actividad del
comercio en general y especialmente la compra, venta, consignación, distribución, importación,
exportación, así como la comercialización por cuenta propia o ajena de toda clase de bienes corporales
muebles.

2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

2.1. Bases de presentación.

Los presentes estados financieros consolidados de Easy S.A. corresponden al ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2010 y han sido preparados a efectos de utilización por Cencosud S.A. en el proceso de
consolidación y preparación de sus estados financieros consolidados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Los estados financieros consolidados se han preparado bajo el criterio del costo histórico, aunque
modificado por la revalorización de ciertos instrumentos financieros, instrumentos derivados.

Durante el ejercicio 2010, Easy S.A. (Chile) vendió su participación sobre Easy Colombia S.A. (entidad
consolidada al 31 de diciembre de 2009), a Cencosud Argentina S.A., por lo que los saldos al 31 de
diciembre de 2010 no contienen los saldos de Easy Colombia S.A. Los efectos retroactivos al 31 de
diciembre de 2009 de esta transacción no han sido registrados en los presentes estados financieros.

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 El grupo 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 el grupo 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, el Grupo 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 las que 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 del grupo 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 consolidadas. 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 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.

Para el caso de las inversiones en el exterior referido al período 2009, (Easy Colombia) la moneda
funcional corresponde el peso colombiano.

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:

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.

31-12-2009 01-01-2009

Directo Indirecto Total Total Total

Chile 76365590-3 Easy Administradora Norte S.A. 99,9000% 99,9000% 99,9000% 99,9000% 99,9000%

Colombia Extranjera Easy Colombia S.A. 0,0000% 0,0000% 0,0000% 94,9600% 94,9600%

Porcentaje de Participación

31-12-2010

País RUT Nombre Sociedad

Fecha $CL/US$ $CL/UF

$CL/$

Colombianos

31-12-2010 468,01 21.455,55 0,25

31-12-2009 507,10 20.942,88 0,25

01-01-2009 636,45 21.452,57 0,28
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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.

L a 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. Activos intangibles.

2.6.1. General.

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física susceptibles de ser
identificados individualmente, ya porque sean separables o bien porque provengan de un derecho legal o
contractual. Tan solo se registran en el balance aquellos activos cuyo costo puede medirse de forma
fiable y de los que la Sociedad espera obtener beneficios económicos futuros.

Para el tratamiento de los intangibles con vida útil indefinida la Sociedad considera que estos mantienen
su valor a través del tiempo, por lo que no son amortizables, sin embargo anualmente son sometidos a
evaluación de deterioro.

2.6.2. Programas informáticos.

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que
se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se
amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de
programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es probable que vayan
a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como
activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas
informáticos.
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Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus
vidas útiles estimadas.

2.7. Inventarios.

Los bienes comprendidos en las existencias se encuentran valorados al menor valor entre el precio de
adquisición o costo de producción, y el valor neto de realización.

El valor neto de realización corresponde al precio estimado de venta en el curso normal de las
operaciones menos los costos estimados de terminación y costos estimados necesarios para completar la
venta.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la
determinación del precio de adquisición.

El método de valorización de las existencias es “Costo Promedio Ponderado”.

El costo de las existencias comprende todos los costos relacionados con la adquisición y transformación
de las mismas, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación
actual, entre los cuales se incluye el costo de los materiales consumidos, la mano de obra y los gastos de
fabricación.

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.

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.
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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.

Las ventas de existencias se reconocen cuando se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios
relacionados con la propiedad de los bienes, el importe del ingreso se puede determinar con fiabilidad y
se considera probable el cobro de las mismas.

2.14. 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.

El impuesto corriente es el que se estima pagar o recuperar en el ejercicio, utilizando las tasas
impositivas aprobadas 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.
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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.

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.

2.15. 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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