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INTRODUCCIÓN
Sociedad del Estado Casa de Moneda fue creada por la Ley N° 21.622 de fecha
19 de agosto de 1977. Su estatuto orgánico fue aprobado por Decreto N° 2.475/77,
siendo luego modificado por los Decretos N° 1.725/79, 1.425/80, 935/00, y 777/03. Se
rige además, por las leyes N° 19.550, N° 20.705 y N° 24.156.
La Ley N° 20.705 establece en el Artículo 1° que "Son sociedades del Estado
aquellas que, con exclusión de toda participación de capitales privados, constituyan el
Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales

legalmente autorizados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden a lo
establecido por la presente ley, para desarrollar actividades de carácter industrial y
comercial o explotar servicios públicos".
Casa de Moneda es una Sociedad del Estado actuante en el ámbito del
Ministerio de Hacienda. El objeto social de la empresa está estipulado en el artículo 3
de su Estatuto Orgánico, el cual específica que Casa de Moneda:
"Tiene por objeto dedicarse a la fabricación de dinero circulante, especies
valoradas, instrumentos de control y recaudación y documentos especiales o generales
de todo tipo y especie que le requiera el ESTADO NACIONAL. Subsidiariamente y en la
medida que no interfiera en la actividad mencionada en el párrafo precedente, atender
necesidades similares del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las provincias y
sus municipios y de los estados extranjeros y realizar toda clase de impresos para entes
oficiales y privados, nacionales o extranjeros.
Llevar a cabo todo tipo de actividad directa e indirectamente con artes gráficas y
con la evolución de las respectivas tecnologías, tales como captura y proceso digital de
datos, imágenes, códigos, sonidos y microchips, diseño y desarrollo de software,
implementación de seguridad digital, teleprocesos de información, impresión y/o
grabación de bases de datos, importación, exportación y transmisión de los servicios
relacionados con éstos".

La dirección y la administración de la empresa están a cargo de un directorio
compuesto por tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El
Presidente del mismo es propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
con el asesoramiento de la Secretaria de Hacienda; el Vicepresidente, por el Ministerio
de Defensa; y el Director por el Banco Central de la República Argentina (Ley N° 21.622,
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art. 5° y Estatuto Orgánico de S. E. CASA DE MONEDA, art. 7). La duración de los
mismos en su cargo será de tres ejercicios, pudiendo ser nombrados nuevamente.
Las funciones que la Ley 19.550 acuerda a las Asambleas son ejercidas por el
Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secretaría de Hacienda (art. 5 Ley
21.622).
La Ley 21.622 establece una Comisión Fiscalizadora, integrada por tres síndicos
titulares y tres suplentes que duraran en sus cargos tres ejercicios, pudiendo ser
nombrados nuevamente (art. 15 del Estatuto Orgánico).
La actual gestión, a la fecha de asumir la dirección de SECM, se encontró con
una empresa en grave crisis económica, financiera y productiva, tal como claramente se
observa en los resultados reflejados en estos estados contables.
Muestra de ello son el resultado final de -455.94 millones de pesos y el patrimonio
neto de -451.74 millones de pesos.
Las razones de tal resultado son atribuibles a varios factores, entre los que se
destacaron decisiones de inversiones de capital de largo plazo financiado a corto plazo,
desarrollo de productos no rentables, desprotección patrimonial frente a variaciones del
tipo de cambio, incrementos injustificados en la nómina de recursos humanos, gastos

superfluos y sobre stocks que menguaron el capital de trabajo de la empresa.
A la fecha de redactar esta Memoria, podemos opinar que la situación ha sido
revertida en base a 6 principales factores:
El aporte del Tesoro de le Nación por $ 650 MM, aplicado a cubrir deudas
impositivas, previsionales, bancarias y con proveedores, recomponiendo así
el capital de trabajo.
Renegociación de los principales contratos con clientes.

Renegociación de deudas con los principales acreedores.
Congelamiento de incorporaciones de personal.
Erradicación de gastos superfluos.
Racionalización de las compras.
Puede concluirse que los aportes realizados durante el 2016, junto a una gestión
más equilibrada, lograron revertir la situación descripta y ello, se ve reflejado en los
estados contables.
El actual Directorio, que inició sus funciones a comienzos de 2016, somete a la
aprobación del Accionista esta Memoria, Balance y Anexos correspondientes al año

/

2015, basándonos en los Informes de la N, donde se refleja que los resultados
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MEMORIA Y BALANCE 2015
mostrados presentan razonablemente la situación patrimonial en sus aspectos más
relevantes.

EJERCICIO 2015
ASPECTOS DESTACABLES DEL EJERCICIO:

PRODUCTOS

Durante el 2015, la venta total alcanzó $ 1285,9 millones. Se facturó a Banco
Central de la República Argentina 1.149 millones de billetes, monto similar al del año
anterior de 1.166.5 millones de unidades. La incidencia de las ventas de billetes de

banco alcanzó el 67% del monto total de facturación de la empresa.
Con respecto a monedas, se acuñaron 78.5 millones de unidades, equivalente a
$ 3.45 millones, lo que representa una caída de 54.6 millones de unidades respecto al
año anterior (133.15 millones).
El segundo producto en volúmenes de ventas fueron los Padrones Electorales,
que han significado ingresos por $ 141,45 millones, constituyendo un 11% del total de
las ventas. En esa ocasión, además de las impresiones de padrones realizadas para el
Ministerio del interior, se realizaron también para el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias de Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero.
Otros dos clientes que revistieron importancia son el RENAPER, al que se le
proveen los pasaportes, y ACARA para el que se fabrican Patentes para automóviles y
motos y los diferentes formularios, cédulas y títulos de seguridad que requiere. La
facturación de los mismos ascendió a $ 77.6 y $ 148 millones, respectivamente.

c. Marcelo J 'O

s.

Presidente
. CASA DE MONE I A
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RECURSOS HUMANOS
Con respecto a la gestión en recursos humanos, la dotación del personal al
31/12/2015 era de 1687 empleados en relación de dependencia. Además, 9 pasantes y
61 personas contratadas en locación de servicios.

A continuación se detalla la evolución de la dotación en los últimos años:
2015
.

2016

1707

1496

i!A

Personal en relación de
dependencia
Personal en locación de
servicios

7

60

A la fecha de esta Memoria, la dotación de personal asciende la suma de 1.414
empleados en relación de dependencia y 7 personas contratadas bajo la modalidad de
locación de servicios.

ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS
La deuda con entidades del exterior alcanzó los $ 301 millones de pesos (divisas
a la cotización del 31/12/2015), la cual representó el 56% de las cuentas por pagar a
proveedores.
Durante el 2015 se establecieron con la AFIP planes de pagos por 215 millones
de pesos a 60 y 48 cuotas, lo que incrementó el saldo de las deudas fiscales. Las cuotas
de los mismos se están cancelado en tiempo y forma.
Otro factor que incrementó el pasivo es que se obtuvieron adelantos de los
contratos de billetes y chapas patentes que, al cierre de los estados contables están
pendiente de cumplimiento. Al 31/12/2015 ascendían a $ 379 millones, $ 251 millones
más que en el período anterior. Dentro de ellos está el correspondiente a Patentes de
Mercosur. El mismo estaba pactado en dólares, el que se ha actualizado al valor de la
moneda extranjera a esa fecha (sólo este ítem produjo un resultado negativo de $ 32
millones).
Las variaciones en el tipo de cambio que se ejecutaron durante el ejercicio 2015
dieron como resultado de la revalorización de activos y pasivos en moneda extranjera
un saldo negativo de más de $ 71 millonz

;

(incluido en nota r) a los EECC).
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MEMORIA Y BALANCE 2015

Participación en [as Ventas

RESTO DE LOS
PRODUCTOS; 33%

BILLETES

.1 RESTO DE 105 PRODUCTOS

A continuación, se detallan los volúmenes de venta de los principales productos:

DETALLÉ DE UNIDADES FACTURADAS (PRINCIFI.PROD.)
DESCRIPCION

2014

, 2015

CANTIDADES

BILLETES VALOR $ 2
BILLETES VALOR $ 5

-

.

CANTIDADES 1,

35,400,266
20,733,251

53,752,179

BILLETES VALOR $ 10

316,357,361

47,945,457

BILLETES VALOR $ 20

27,139,340

BILLETES VALOR $ 50
BILLETES VALOR $ 50 MALVINAS ARGENTINAS

70,492,217

55,277,555

15,774,988

157,611,297

BILLETES VALOR $ 100
BILLETES $100 CONM, EVA PERON

25,000
680,644,563

TOTAL BILLETES'

66;x566;986

MONED. CON.BICENT. A. AÑO XIII

73,295,000

MONED. CON.BICENT.REV.MAYO $ 2

47,647,400

MONEDA VALOR $.0,25
MONEDA VALOR 5.0,50
MONEDAS BICENTENARIO
TOTAL MONEDAS
PASAPORTES DE EMERGENCIA
PASAPORTE OFICIAL
PASAPORTE PROVISORIO

834,778,767
cha,-

'',r3'?f,V12 1.1553

1,030,109
60,886
11,067,976

78,517,868

133,151,371

78,517,868

n,000

4,000

5,500

1,500

15,000

PASAPORTES ELECTRONICOS

936,000

TOTAL PASAPORTES

967,500'

1,222,720
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PATENTE AUTOMOTOR

738,000

597,685

PATENTE MOTOVEHICULO

448,000

404,084

REPOSIC PLACA METAL AUTOMOTOR

122,492

101,565

REPOSIC PLACA METAL MOTOVEHIC

51,031

45,135

CHAPA PATENTE CANCILLERIA

1,409

0

CHAPA DE CONVOCATORIA

7,000

0

1,367,932

1,148,469

TOTALTATPNTES4•

CEDULAS DEL AUTOMOTOR
CEDULAS ROSAS

17,500

0

150,000

50,000

CEDULA AZUL DE IDENTIF. DE AUT

2,120,000

310,000

CEDULAS VERDE AUTOMOTOR

2,556, 000

200,000

828,000

0

1,599,984

4,905,951

COBERTURA CEDULA ÚNICA IDENT. VEHIC

1,599,984

4,835,952

COBERTURA LAMINADA CED. PAPEL

2,990,000

425,000

FORMULARIO 13 PCIA BUENOS AIRE

325,000

0

FORMULARIO 01 AUTOMOTOR NACION

340,000

150,000

FORMS. 13 A PROV. BS . AS.

340,000

145,000

FORMS. 12 VERIFIC. MOTOVEHÍCULO

845,000

355,000

CEDULAS DE MOTOVEHICULO MARRON
CEDULA ÚNICA DE IDENT. VEHICULAR

237,000

113,000

3,534,000

3,140,000

17,482,468

14,629,903'

CARTONES BINGO VALOR $ 3,-

80,832,376

58,115,800

CARTON ES BINGO VALOR $ 2,-

44,180,744

28,022,760

CARTONES BINGO VALOR $ 5,-

33,837,264
10,719,215

17,670,960

FORMS. 12
TITULOS DEL AUTOMOTOR A 4
TOTAL CEDULAS Y FORMULARIOS ACARA

CARTON ES BINGO VALOR S/VALOR

9,984,383

CARTON LOTO BINGO $ 4 SALMO

1,236,384

0

CARTON LOTO BINGO $ 10 OCRE

16,354,480

22,284,912

187,660,463

136,078,815

TOTAL LOTERIA

0
0
0
0

PADRONES ELECTORALES CABA
PADRONES ELECTORALES MIN. DEL INTERIOR
PADRONES ELECTORALES PROV. DE CORRIENTES
PADRONES ELECTORALES PROV. DE LA RIOJA

6,933,402
119,020,583
972,476
1,169,358

PADRONES ELECTORALES JTA. ELECTORAL MENDOZA

310,224

0

PADRONES ELECTORALES SANTIAGO DEL ESTERO

123,486

958,661

SUBTOTAL PADRONES

433,710

rt

129,054,480

2,142,000,000

1,512,000,000

FAJAS PARA CIGARRILLOS COLOR VERDE

492,000,000

356,280,000

FAJAS PARA CIGARRILLOS COLOR VIOLETA

152,400,000

26,160,000

FAJAS PARA CIGARRILLOS

9,720,000

6,060,000

ANILLOS PARA UN CIGARRO

2,100,000

0

FAJAS PARA TABACOS PAQ. Y MAN.

3,000,000

4,000,000

100,000

O

FAJAS PARA CIGARRILLOS COLOR A

FAJAS PARA TABAQUERAS 35 GR. IMP VER
FA.J. P/10 CIGARROS Y CIGARRIT

3,000,000

0

FAJAS P/ TABACOS, PAQ. DE 50 G

1,500,000

5,000,000

BOLETAS DE INTERVENCION

20,000

0

FAJAS P/20 CIGARROS Y CIGARRIT

2,000,000

4,000,000

FAJAS PARA 20 CIGARROS O CIGAR

3,000,000

FAJAS PARA 20 CIGARROS O CIGAR. MASSAUN

5,000,000
2,815,840,000 •

SU BTOTAL FAJAS PARA CIGARRILLOS

0
1,913, sooppo
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MEMORIA Y BALANCE 2015
,tizCbmo
,

INVERSIONES
En cuanto a las inversiones, en el año 2015 se dieron de alta Bienes
Amortizables por valor de $ 16.76 millones compuesto principalmente por:

1;1.41:17:.». ' CUADRO RESLIMElli DE ALTAS DEL EJERCICIO ,
Importes en millones de pesos

2.21

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
Ampliación de Tesoro 19
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

-

TrI

8.19

LÍNEA PARA BILLETES
Dos contadoras de hojas de papel tipo Vacumatic - Dos maquinas enfajadoras de billetes
2.70

Sistema de inspección automática de billetes
Unidad de evaporacion EVA

1.35

Numeradores Atlantic Zeitser

2. 37

OTRASMÁQUIN AS Y HERRAMIENTAMENORageaM~~
Maquina offsett dos colores para protecccion de datos

0.45

Herramientas Menores - Zorras hidráulicas y Un Autoelevador

1_32

larp1Trallatials»
Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración - Computadoras y accesorios de informatica
UPS y Switchs - Sistemas de Alarma y Monitoreo de Cámaras - entre otros.

1.12

MUEBLES Y ENSERES
Equipamiento mobiliario talleres y administración - Sillas, Escritorios, etc.
Contenedores y estanterias.

16176.

USO AMORtIZABLES

111111111L-4

residente

E. CASA DE MONED"
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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS:
A continuación, se detallan los principales Indicadores Económicos:

~Ipli ■~11~; á
LIQUIDEZ CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

0.35

11111"11
0.38

PASIVO CORRIENTE
SOLVENCIA

PATRIMONIO NETO

(SEGÚN RG 4/09 IGJ)

PASIVO TOTAL

SOLVENCIA

PATRIMONIO NETO
ACTIVO TOTAL

INMOBILIZACIÓN DEL

ACTIVO NO CORRIENTE

CAPITAL

TOTAL ACTIVO

-26%

0.4%

-35.2%

0.4%

0.58

0.71

5/D•

-193%

-..RENTABILIDAD DE LA

RESULTADO FINAL

INVERSIÓN

PN. PROMEDIO

W11
• No se puede determinar al ser ambos componenete del cálulo negativos.

2015
1,314,089,194.90

Ventas Netas

(1,218,889,631.65)

Costo de Ventas

95,199,563.25

Resultado Bruto
Gastos de Comercialización
Gastos de Administración

2014
1,004,620,399.98
(835,948,360.49)
168,672,039.49

(11,991,566.61)

(7,608,160.77)

(300,401,066.67)

(209,209,324.34)

4,241,438.56

Otros Ingresos

e

7,329,518.36
(745,251.17)

Otros Egresos

(41;56t178,43)
Amortizaciones del Ej.
Resultados Financieros y por Tenencia
Intereses Financieros

(38,085,895 33)
(78,065,202,79)

(39,607,209.11)

(51,505,735.36)

2,497,081.42

Intereses Ganados
Impuestos 1188
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Impuesto alas Ganancias

(41,699,634.94)
(138,291,200.54)

(28,182,514.46)

(18,412,172.22)

(458,235,109.10)

(227,630,184.13)

2,293,476.55

580,936.09
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RESOLUCIÓN N° 4/09

',ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARADA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(valores en millones de pesos)
MF

,

9777.,TOr.Wr in
4::, 147011.-, 4"11
1

Activo Corriente

538.04

$

311.06

Activo No Corriente

744.04

$

748.04

les 428t15$11';'61§Voi

Total Activo
Pasivo Corriente

$

Pasivo No Corriente
Subtotal Pasivo
Patrimonio Neto

$

823.05

1,528.11

$

$

205.70

$

231.85

$

1,733.81

$

1,054.90

(451.74) $

4.20

:j41112iiellal8Im41410111C

ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(valores en millones de pesos)

Resultado Operativo ordinario

$ (287.08) $ (104.64)

Resultado Financiero y por Tenencia

$ (175.40) $ (129.57)

Otros Ingresos y Egresos

$ 4.24 $ 6.58

Resultado neto Ordinario

$ (458.24) $ (227.63)

Resultados Extraordinarios
,1

SubtotaL

Impuesto a las Ganancias

4

11711111CTáMái,
2.29 $

0.58

,
errilirg

RetultadoSeto
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MEMORIA Y BALANCE 2015

ESTRUCTURA DE LA GENERACIÓN O APLICACIÓN DE FONDOS
COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(valores en millones de pesos) .
2014

2015
Fondos aplicados/generados por:
$

103.82

Actividades Operativos

$

152.19

Actividades de Inversión

$

(33.84)

Actividades de Financiación

$

(75.11)

$

(72.49)

43.24

$

(2.18)

total de fondos generados en el ejercicio

(33.51)

e o J. Pose
Presidente
S.E. CASA DE MONE

1.•
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EJERCICIO ECONÓMICO N" 39

INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2015 Y
FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

DOMICILIO LEGAL Y FISCAL: AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085 - C.A.B.A.
REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA N°: 63.941
FORMA JURIDICA: SOCIEDAD DEL ESTADO regida por las disposiciones de la ley 20.705
concordantes, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
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EitAbl ! ba . 8298)ACi0E2hTatialltab st . 91. de diblembre de 2015 comPerativo con el elorolci6 !ulterior.

21/12/2015

Ingreso, por fabricación billetes,

monedae y paeaportee.

(1)

,

13 / 12 ,"; 017

.

761,159,443.01

710,666,3,1.75

Ventee de Otros Producto() (1)
Costo por la fabricación de billetee, monedas y paseportee.(Note 3.1)
Costo de Ventas de otros productos (Anexo V)

■-•

355,239,610.69

224,341,764.75

(716,591,709.14)

(542,117,0/1.45)

(472,765,647.62)

(327.394.361.73)

180milt,¿8

Gastes de Comercialltación
Osstos de Adminietracióo

(Anexo VIII
(Anexo VII)

(12,032,046.98)

0,761,743.58)

(301,589,495.93)

1206,108,560.10)

Otros Ingreso, (Notas 3.q.)

7,329,520.36

4,251,435.56

Otros Egreso, (Anexo VII)

(745,251.17)

Resultados Financiero, y por Tenencia (Nota 1.r.)

(175,401.324.23)

(125,970,938.15)

Resultado antes de Impueeto a las Ganancia.

(450,235,109.10)

(227,630,184.12)

Impuesto a las Ganancia. (Nota 8)

500336.08

2,293,476.55
wrr

(1) Venta. Retan del Impuesto a loe Ingresos Brutos por

20,182,514.46

inicialleado a loe efectos de su identificación con nuestro informe de fecha

..

22 de diciembre de 2017
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ESTADO DO rulmo De TPCCT1Y0
por el ejoreicif. anual Iinslitedo el

51 do dio/cm/Dr. de' 2015 ComparatiVO Con O/ o «edad ulterior'

31/11/1011.

D

PANDAS AL INICIA DEL ESERCICIA

(DiamlnuciAn)

JIM/16)1

34,511,921.06

1l,1[11,6111.1111

41,114,101 19

11,550,1411.M

(sao, 441.74)

de Fondo. Participación UTE (Ver Nota 2.4)

Aumento/ (Disminución)

•

de Fondos

Variación

41.131,303.39

FONDOS AL CIERRE DEL

EJERCICIO

22,216,224.24

0.,051,921.1[

'Libó 'Dé rotalos , tia- LAS i‘ervillm,cs cirsttArivAl
'sepultado del ejercicio

(141,941,610.55)

(222,047.240.23)

41,699,624.92

40391,221.16

Ajo.tea pare reconciliar el ...atado da la. variaciones.
de fondo. operetivael
Amordaacionee de Bienes de Oso (Anexo II
Prev. del Ejercicio sobre bienes de Ano (Anexo IV)

1363,020.16)

(54,955,11)

Variación Prev. Deudores Incobrables (Anexo IV)

3,570,790.11

(1,465,224.49)

Variación Prev. Bs de Cambio (Anexo IV)

3,126,179.10

2,270,251.21

Variación Prev. ro, de Consumo (Anexo IV)
Variación Prev. Deudoree en GeetiOn Jud.

119,612.05

(36,256.51)

(Anexo IV)

Varieción Prev. pera Juicios (Anexo TV)

41,901,801.20

1,110,700.20

variaciones en activo. y pasivo. operativo..

(Aumente) / Disminución

de créditos por venta.

(03,070,354.10)

(Aumento) de otro. créditos .
(Aumento) / DieminiCión de bienes de cambio

32,504347.61

(7,691,781,1d)

(2305,426.30)

(90,179,001,66)

64,263,250.10

(Aumento) de otro. activo.

(33,002,702.06)

Aumento de deudas operativa.

707,950,18742

Aumento de otra. deuda.

(2.243,962.26)
121,326.066.20

4,191,104,11

11,425,717.25

152,190,010..3

103,224,534.44

(13,844,202.60)

(35.664,677.04)

(33,844,202.60)

133310,661.21)

Pago de prestamos adquirido. con entidades financiera.

(75,111,500.44)

(72,492,568.26)

rondo. matee provisto. Dor las actividades. de Financiación

(75,111 , 52(1 44)

(72.452,5611.16)

Fondee Neta. previste. per las actividad.. operativa.

PON003ca - L19 ACTIVIDADE5 DE FOOFF510. -

variación Beta de bienes de uso
Cobro de Inversiones

2,15131530

Fondo. Neto. aplicado. en la. actividades de inversión

FLOJO AZ PANDOS DE' LAS ACTIVIDADES DE FIVANCIACION

1,1913WAIZZIMITWITZITEMMYRIW.~1
Fondos:- Caja y Banco. e Inversiones Franaicor
raicialleedo • lo. efecto. d. su identificad
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SOCIEDAD 1)1'., ES "I'ADÓ I
•CASfi.DE MONEDA
Lsimí'ci,r.wa,-.1:11-, •

MUTADO DE ■ 1TRACION PATI/NOTIAL el 21 de diciembre de 2015

001119111, tiV0 COD

•1 ejeralala anterior.
.1( ./

,V ,

... ANEXO III

CAPITAL MAS
INTERESES
11[12/2015

CUENTA
PRINCIPAL

Plazo Fijo Moneda Nacional
Intereses no Devengado«
Plazo Pijo Moneda Extranjera
Intereses no Devengado.

TOTAL INVERSIONES CORRIENTES

AL

31/12/2014

0.00

0.00

0.00

0.00

Inieializedo a loe efecto. de su identificación con nuestro informe de fecha ____. 22 de diciembre de 2011
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Acylv0 con.ple-d,
CrAdlto. por ventas
Previs1813 Deudora. Intel:1.01e.

e72,17..01

1.510.191.12

..

..-

11

1.4.1,11,34

Otro. Credit.
Oriol. Ido Cradito. Teeebrable.

51.3.11.14

.

..-

..

dle,e411 Se

...

1.•.....114•511

Inane. d. nubla
10001.18. 0.5.

Irina 'intim

11.15.1. 11.

de Conaund,

Prod

ea Fr...

1.111,171.1.

4.141,0130

11

...

3

_

Otro. Active.
Prevloinn

21.ne. de ecn•uno

13.• 43 1 .15.

12. 731 10

'total del Activo Ccertent%

,000.120.09

•••••14 10

..

1.5±1.11/24».2

P:17.01105.91'

13

ACTIVO NO emulen-7r
Ccéd1tol 000 0,0...
00e01.16e Desde. 'Incobrable. Dto. 104/10 y 2151/111
rervIelem deudores el ele.tibn Judicial

__
...

511,12,14

...
_

...

317.511......1

- .

...

211.030.35
15.1117.20

11.1./.11

Oteo. 0060) tos
Previ.lan per d ..... orta.C111. del 000610e por Ddebranto 1. 330.t0120
Otro. Activo.
...... Ión por AntiCipo. otorg ado. 5 Proveedores

132,5.4.711.11

157.011,4111.71

I.

174,17. ..

---

114.111..4

.Iene. de 0.0
Previldón

kodeentle. y ....e...

.1 '.0'.2.'...

^.- 1Z

---

%.11,011 57

'ZAS

•¿1 ,11". ,'at5).3..V,4-" ,

1.1.420 1A1

(.4

1.754.1.11.41

---

Jann.1515951~YrIZIETTrfai.ir - V -`1.,71 - r.7r. -_1....1.,="c2i.

PUDO. IAD edalllbort.
Prev1.10. par. juicio.

1701.2.2.1'..-.71/.11 11« d.

41,1101..03.1e

2I,101,711.10

.d

2,5V1J.5..13.132,...Die eiV:r..tre:A.Stv'
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-rffinik.V:13:7;,...!!`' 31

511.311,1=tear
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100
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leeoper0 de 1. prevI.Idn, InCluida 30 00.00 1
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1

ES'DADO

f

'

f. 57 A. DO CONTACi

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

2.

al 31 de diciembre de 2015 comparativo con el ejercicio anterior.

Existencia al inicio del ejercicio

138,679,712.06

116,144,490.14
2,255,896.40
592,134.73

Materias Primas y Materiales
Materias Primas en poder de terceros
Lingotes de Oro y Plata
Bienes de Cambio Pendiente de Conformidad
Materias Primas en Tránsito
Bienes de Consumo Pend.de Conf. Y Tránsito
Productos en Proceso
Productos Terminados
Previsión Mat. Prima Tintas, Papel, Bienes de
de Census«, y Produtos en Prenes0 y
Terminados (Anexo IV)

0.00
619,093.33

0,00

1,842,583.09
10,142,133.04
11,662,851.66
74,043,077.63
2,004,853.56

(6,862,651.40)

69,734,658.57
5,954,232.26
68,769,575.67

2,504,221.72

213,825,366.67

(4,592,400.38)

281,669,093.25

Compras

457,304,967.49

231,110,325.96

Gastos seg1n detalle Anexo VII

888,868,581.19

574,500,456.67

Existencia al cierre del ejercicio
Materias Primas y Materiales
Materias Primas en poder de terceros
Lingotes de Oro y Plata
Sienes de Cambio Pendiente de Conformidad
Materias Primas en Tránsito
Bienes de Consumo Pend.de Conf. Y Tránsito
Productos en Proceso
Productos Terminados
Previsión Mat. Prima Tintas, Papel, Bienes de
de Consumo y Produtos en Proceso y
Terminados (Anexo IV)

51112415111't

t'S

153,799,667.29
12,086,168.45
763,444.04
0.00
34,029,976.85
29,968,197.60
72,551,534.20
6,706,402.66

(10,080,830.50)

118,144,490.14
2,255,896.10
592,134.73
1,842,583.09
10,142,133.04
11,662,851.66
74,043,077.63
2,004,853.58

(300,638,560.59)

(6,862,651.40)

(213,825,365.88)

FnelalrA'

Inicialiiado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha __.......22 de diciembre de 2011
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ACTIVOS 'Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

ANEXO VI
MONTO Y CLASE.
DE LA MONEDA
EXTRANJERA

R U A R 0

CAMTIO
VIGENTE

ACTIVO
CAJA Y BANCOS
Ceja Moneda Extranjera

• ,•.1

USS
Euros
Amenes
Yen

1,096.00
0110.00
24,756.55

Líbrame Eeterli
Fs.Se.
Pesos Chilenoe

5,049.00
7.05
1,330.00
6,543,000,00

12.9400
14.0644
1,9500
0.1075
19.1486
12.9659
0.0203

MITO KM
110111114
A900NTINA

144.4170 EX
991448S.A
A501479111A

1

5

14,102.24
12.320.19
97,788.17
542.60
135.00
17,244.70
132,022.90
275,096,01

24,051.55
19,296.22
8,229.52
297.50
82.58
051.99
70.00
52,261.35

CARDITOs
Deudores por Ventas
S.E.C.M.-C.M.BEASIL - UTE

U5S

38,713 38

12.9400

500,951.16

5,502,130.99

0.00

12.9659

0.00

1,042,523.09

848,459.97

1,725.735.61
6,563.760.31

BIENES DE CAMBIO
Bienes de Cambio Pend. de Conformidad
Bines de Cambio en Trtneito

Fe.Sa.
U$S
Euros

1,760,217.55
65.700.00

12.9400
12.9659
14.0684

10,979,072.01
22,926,610.96
924,293.41
24,829,976.06

1,152.637.12
10,142,133.04

Euros

92,560.84

14.0684

1,302,112.92

31,454.10

Fe.5e.

Bines de Consumo Conf., Pend. de Conf.

Bines de Consumo en Tránsito

Fa.Se.
Euros
GEE

BIENES

02

888,633.05

12.9659

11,521,965.47

7,617,203.35

1,042,170.04

14.0684

14.661,664.99

5,465,817.11

815,157.46

12.9400

10,540.137.53

24,692.15

36.731,768.00

13,117,693.37

5,953,087.07
65,018,176.12
70.971.263.19

1.359,463.96
63,456.178.98
64,015,642.95

OSO

Binee de Deo en Transito
Bines de ❑ eo pendientes de conformidad

0a1::a..C.1qVG.::' ..

"Z75.7 %-e-T-Z

Ps.02.
F11.54.

'-'

'''-7' =.'''-"7""-''''''.

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
Proveedores nacionales
BOldt S.A.

001
Euros
038

Proveedores del exterior.

035

459,132.60
5,014,535.09

_ 7.. W.IM -InifriraMT 101453F1.057973-9
Yi'MYYMIr:71179; 371

F034.
Euro
Libras Reter.
Reales

12.9659
12.9659

4,292,317.90

13.3400

606,415.13
2,096,931.21

14.2097
13.0400

55,971,125.42
8,616.977.07
27.342,982.90
91,932,785.47

7,232,752.02
125,120.13
17,930,158.71
25,4E3,930.93

6,656,622.49
15.035.317.57
1,238,716.33
0.00

13.0400
13.0144
14.2097
19.3757

86,802,370.31
196,728,575.34
17,602,071.60
0.00

8,355.963.32
167,222,310.41
4,079,890.63

0.00

3.9500

0.00

93,948.00
101,634,810.91

301,132.017.25

idtel 41elPW174A.

,

-

1,822,698.12

11~149
f
1t1 11-40A 113 412.7105.8g2ler11811~51.1

agtEMVPrZt»

22 de diciembre de 2017
Inicialicado a loe efectos de eu identificación ton nutro informe de techa ----.
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S.E. CASA DE MONEDA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Casa de Moneda fue creada por ley 21.622 siendo su objeto social fabricar el dinero
circulante, especies valoradas, instrumentos de control y recaudación y documentación
especial que requiera el Estado Nacional y en la medida que no interfiera en la
actividad principal, podrá atender necesidades similares de la Ciudad de Buenos Aires,
de las Provincias y sus Municipios y de Estados Extranjeros y realizar toda clase de
impresos para Entes Oficiales o Privados, Nacionales o Extranjeros.
NOTA 2 - NORMAS CONTABLES
2,1. - BASES DE PREPARACION Y EXPOSICION DE LA INFORMACION
Los estados contables han sido preparados conforme a las normas contables de valuación y
exposición vigentes, emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas según texto ordenado aprobadas por la Resolución C.D. 093/2005 por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma da Buenos Aires.
La preparación de los estados contables de conformidad con las normas contables
profesionales requiere que la Sociedad efectúe presunciones y estimaciones contables que
afectan los montos de activos y pasivos informados y la exposición de activos y pasivos
contingentes a la fecha de los estados contables, así como los montos de ingresos y
egresos informados durante el correspondiente ejercicio. Las estimaciones son
utilizadas, por ejemplo, para la contabilización de previsiones para deudores
incobrables, depreciaciones, amortizaciones, desvalorización de bienes de cambio, bienes
de uso e intangibles, impuesto a las ganancias y previsiones para contingencias. Los
resultados reales podrían diferir de aquellas estimaciones.
2.2. - CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION
Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma
integral los efectos de la inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa
fecha y hasta el 31 de diciembre de 2001 se ha discontinuado la reexpresión de los
estados contables, debido a la existencia de un período de estabilidad monetaria. Desde
el 1 de enero de 2002 y hasta el 1 de marzo de 2003 se reconocieron los efectos de la
inflación, debido a la existencia de un período inflacionario. A partir de esa fecha se
ha discontinuado la reexpresión de los estados contables.
Este criterio no está de acuerdo con normas contables profesionales vigentes, las cuales
establecen que los estados contables deben ser reexpresados hasta el 30 de septiembre de
2003. Este desvío no ha generado un efecto significativo sobre los estados contables
En el Estado de Resultados del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la
denominación "Resultados financieros y por tenencia, los siguientes conceptos:
Los resultados por tenencia generados en el ejercicio.
Los resultados financieros.

13

!nicializado a los efec •s de su iden6

residente

R'

con nuestro informe de fecha 22 de diciembre de 2017
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

S. E. CASA DE MONEDA

A partir de la modificación dispuesta por la RT 39 a las normas sobre unidad de medida
de la RT 17, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios
en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un
contexto de inflación tal que lleve a calificar la economía de altamente inflacionaria.
A los fines de identificar la existencia de un entorno económico inflacionario, la
Interpretación 8 brinda una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder
a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa
acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por
Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),
alcance o sobrepase el 100% además de una serie de pautas cualitativas.
Al 31 de diciembre de 2015, no es posible calcular la tasa trianual de inflación en
tanto a la fecha de aprobación de los presentes estados contables el último mes para el
cual el INDEC ha proporcionado información sobre la evolución del IPIM es octubre de
2015. Sin embargo, considerando que la tasa acumulada de inflación en el período de 34
meses finalizado en octubre de 2015 es del 63%, cabe concluir que al 31 de diciembre de
2015 el porcentaje de inflación acumulada es inferior al requerido por las normas
contables profesionales vigentes para practicar la reexpresión de los mismos, ya que
para alcanzarlo se requeriría una inflación acumulada para los meses de noviembre y
diciembre de 2015 del 23%, y ningún índice alternativo muestra tal magnitud. Por lo
tanto, en la confección de estos estados contables se ha mantenido la moneda nominal
como homogénea desde el 1 de marzo de 2003.
No obstante, la existencia de variaciones importantes en las variables relevantes de la
economía que afectan los negocios de la Sociedad, tales como las observadas en los
últimos ejercicios en el costo salarial, los precios de las principales materias primas
y de otros insumos, la tasa de préstamos y el tipo de cambio, igualmente podrían afectar
la situación patrimonial y los resultados de la Sociedad, y, por ende, esas variaciones
debieran ser tenidas en cuenta en la interpretación que se realice de la información que
la Sociedad brinda en los presentes estados contables sobre su situación patrimonial,
los resultados de sus operaciones y los flujos de su efectivo.
2.3. - INFORMACIÓN COMPARATIVA
Los presentes estados contables se presentan con fines comparativos con los
correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2014.
2.4. - INFORMACIÓN CONTABLE DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Los presentes estados contables no han sido preparados en forma consolidada por carecer
de Balances de corte al 31/12/2015. Durante el 2015 no se han realizado operaciones
significativas, más que las pertinentes a la administración de las mismas.
La nueva administración está llevando un proceso de auditoría y revisión de las cuentas
de las UTEs por lo que una vez realizados se encararán los proceso de confección de los
estados contables correspondientes y del cierre de las mismas al concluirse el objeto
por las que fueron creadas.(Ver Nota 6)
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2.5. - CRITERIOS DE VALUACTON
Caja y Bancos
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
Activos y pasivos en moneda Extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio.
e) Inversiones
Las colocaciones en plazos fijos en pesos se exponen a sus valores nominales netos de
intereses a devengar.
Las inversiones en títulos públicos, están valuadas a su valor de cotización al
cierre.
Créditos por Ventas
Los Créditos por Ventas han sido valuados al precio vigente para operaciones de
contado al momento de la transacción más los resultados financieros devengados al
cierre del ejercicio, en caso de corresponder.
La cuenta "Deudores Morosos" representa saldos al cierre del ejercicio con una
antigüedad mayor a 30 días de la fecha de vencimiento de la factura.
Los créditos consolidados por Leyes Nros. 24.133 y 24.154, han sido dados de baja
debido a al Memorando N° 40/12 de la Contaduría General de la Nación, ver Nota 10.
Otros Créditos
Los créditos diversos han sido valuados a la mejor estimación posible de la suma a
cobrar.
Bienes de Cambio
Los productos terminados han sido valuados al costo de producción al cierre del
ejercicio, no superando su precio de venta neto de un porcentaje estimado de
utilidad.
Los productos en proceso han sido valuados a su costo de producción por su grado de
avance en el proceso productivo.
Las materias primas y materiales de origen nacional han sido valuados a su costo de
última compra. Las materias_ primas e insumos importados han sido valuados a su costo
15
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de última compra, reexpresado a la cotización de cierre de las divisan respectivas,
el cual no difiere significativamente de su costo de reposición al cierre del
ejercicio.
Los lingotes de oro y plata se valúan al tipo comprador del Banco Ciudad de Buenos
mercado
Aires al cierre del ejercicio y de no existir esta cotización por el
cambiarlo a término de Nueva York.
El valor de los bienes do cambio no supera, en su conjunto, su valor recuperable.
Bienes de Uso
Los bienes de uso se encuentran valuados a su costo de adquisición reexpresado según
lo indicado en nota 2.2. menos las correspondientes amortizaciones acumuladas.
La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, en
función de la vida útil asignada a los mismos.
Dentro del presente rubro se incluyen los accesorios y repuestos, que por
características no se encuentran sujetos a amortización.

sus

El valor de los bienes de uso no supera, en su conjunto, su valor recuperable.
Otros Activos
Representan Materiales de Consumo afectados al sector administrativo y han sido
valuados al costo de última compra.
i) Cuentas por pagar
Las Cuentas por pagar han sido valuadas al precio vigente para operaciones de contado
al momento de la transacción más los resultados financieros devengados al cierre del
ejercicio, en caso de corresponder.
Anticipos de clientes
Los anticipos de clientes han sido valuados a su valor nominal.
Otros Pasivos
Los pasivos consolidables y consolidados emergentes de las Leyes Nro. 23.982 y 25.344,
por tratarse de cuentas a pagar en títulos con tasa de interés variable, han sido
valuados al valor técnico de dichos títulos suministrado por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. Cabe aclarar que con respecto a estas deudas está en vigencia el art.
6 de la ley 23982 que dice: "En base a las liquidaciones recibidas, las personas
jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2 ° de la presente ley, formularán
los requerimientos de créditos presupuestarios a la Subsecretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y ••ras y Servicios Públicos, que los atenderá exclusivamente con
16
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los recursos que al efecto disponga el Congreso de la Nación en la ley de presupuesto de
cada año, siguiendo el orden cronológico de prelación y respetando los privilegios que
se establecen en la presente ley. Cada crédito presupuestario que se asigne deberá
corresponderse con un débito equivalente a cargo de la persona jurídica u organismo de
que se trate, que se cancelará en condiciones análogas a las obligaciones consolidadas,
salvo que el Poder Ejecutivo nacional disponga capitalizar dichas acreencias en cada
caso, total o parcialmente. A partir de la consolidación de pleno derecho operada de
conformidad a lo dispuesto en la presente ley, las obligaciones consolidadas devengarán
solamente un interés equivalente, a la tasa promedio de la caja de ahorro común que
publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente."
No hubiéndose recibido reclamos por dicha deuda hasta el momento.
1) Previsiones
ACTIVO
-Para Otros Créditos: se constituyó al ser rechazado por la AFIP el recurso de
repetición por el impuesto a las ganancias del año 1993. Dicha medida fue apelada
ante el Tribunal Fiscal de la Nación, estando pendiente de resolución.
Para desvalorización bienes de cambio, bienes de consumo y accesorios y repuestos:
se constituye en base a los análisis periódicos efectuados por los sectores técnicos

de la compañía.

PASIVO
Para Juicios: se ha constituido para cubrir eventuales situaciones contingentes de
carácter laboral, comercial y otros riesgos diversos que podrían originar
obligaciones para la Sociedad. En la estimación de los montos y probabilidad de
concreción se ha considerado la opinión de los asesores legales de la Sociedad.
A la fecha de emisión de los presentes EECC, la Sociedad entiende que no existen
elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan materializarse y
generar un impacto negativo en los presentes EECC.
m) Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta

La Sociedad ha reconocido la imputación por impuesto a las ganancias en base al
método del pasivo por impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias
temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos contables e impositivas.
Las principales diferencias temporarias se detallan en Nota 8.
A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las
diferencias temporarias identificadas, la tasa impositiva que se espera esté vigente
al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas
a la fecha de emisión de estos estados contables.
17
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La Sociedad se encuentra exenta en el impuesto a la ganancia mínima presunta por el
decreto 571/2000 y la Resolución 9/02 (SDG OP3).
n) Patrimonio Neto
La cuenta Capital Social ha quedado expuesta a su valor nominal. La diferencia entre
el Capital Social reexpresado según lo indicado en nota 2.2. y el Capital Social
nominal ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital". En el corriente año, con
la aprobación de la asamblea, se procedió a realizar la capitalización del Ajuste de
Capital antes mencionado y los aportes irrevocables.
NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y
ESTADO DE RESULTADOS.
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
31/12/14

31/12/15

Fondos Fijos
Recaudaciones a Depositar
Bancos en Moneda Local
Bancos en Moneda Extranjera
Caja en Moneda Extranjera (Anexo VI)
Participación UTE

487.377,64
832.085,10
76.219.151,39
2.514,60
275.096,01
---

361.428,81
473.799,54
33.318.610,07
78.171,96
52.261,35
297.649,63

77.816.224,74

34.581.921,36

Créditos por Ventas
31/12/15

Deudores comunes

Deudores morosos
Previsión Deudores Incobrables (Anexo IV)
Participación UTE

Inicializado a los ef,ctos de su i

31/12/14

$

$

115.605.651,56
941.098,83
(5.071.430,55)

46.471.741,05
299.034,79
(872.578,68)
6.077.536,91

111.475.319,84
-_-_-_-_-_-_-__

51.975.734,07
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c) Otros Créditos

31/12/15

31/12/14

$

Seguros y Gastos. a Devengar
Retención Impuesto a las Ganancias
Retención Ingresos Brutos
Deudores Varios La Rioja
Saldo DDJJ Ganancias Repetición año 1993
Otros
Previsión Créditos Incobrables (Anexo IV)
Participación en Otros Créditos UTE

279.925,82
8.854.342,81
913.049,01
628.053,54
795.149,34
(628.053,54)

10.842.466,98

$

93.002,72
4.069.574,46
1.565.249,51
628.053,54
639.699,96
(628.053,54)
53.022,17
6.420.548,82

d) Bienes de Cambio
31/12/15

Materias Primas y Materiales
Materias Primas de Terceros
Materia Prima'en poder de terceros
Lingotes de Oro y Plata
Bienes de Cambio pend. de Conformidad
Materias Primas en Tránsito
Bienes de Consumo Pend.de Conf, y Tránsito
Productos en Proceso
Productos Terminados
Previsión Materiales en poder de terceros
Previsión Materia Prima Tintas, Papel
Bienes de Consumo y Productos
en Proceso y Terminados (Anexo IV)

34.829.976,85
29.988.197,60
72.551.534,20
6.706.402,66
(2.255.896,40)

118.144.384,95
105,19
2.255.896,40
592.134,73
1.842.583,09
10.142.133,04
11.662.851,66
74.043.077,63
2.044.853,58
(2.255.896,40)

(7.832.934,10)

(4.606.755,00)

153.799.667,29
12.088.168,45
763.444,04

300.638.560,59
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Otros Activos
31/12/15

Anticipo a Proveedores
Bienes de Consumo
Materiales de Consumo(inc. en tránsito)
Previsión Bienes de Consumo (Anexo IV)
Participación en otros Activos UTE

24.692.439,41
12,850.816,40
(279.474,20)

37.263.781,61

31/12/14
564,866,46
3.829.052,85
(139.841,35)
7.000,00
4.261.077,95
-------

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos por Ventas
31/12/15

31/12/ 1 4
$

Créditos Consolidados (Leyes 24.133 y 24.154)
(Ver Nota 10)
Deudores a consolidar
Decretos Nros. 404/90 y 1652/86
Previsión Deudores Incobrables
Decretos Nros. 40-4/90 y 1652/86 (Anexo IV)
Deudores en Gestión Judicial
Previsión Deudores Gestión Judicial

(Anexo IV)

559.729,25

559.729,25

(559.729,25)
15.107,27

(559.729,25)
15.107,27

(15.107,27)

(15.107,27)

31/12/15

31/12/14

Otros Créditos

Crédito por Imp. Ley 25.413 aplic.
al Imp. a las Ganancias
Crédito por Impuesto Diferido (Nota 8)
Crédito por Impuesto Quebranto
Previsión Cred. Por Imp. Quebranto
Participación en UTEs

3.275.092,46
14.979.226,40
312.012.688,47
(312.012.688,47)
7.000,01

2.105.705,80
12.685.749,85
153.984.231,71
(153.984.231,71)

18.261.318,87

14.791.455,65
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Otros Activos

Anticipo a Proveedores Locales
Previsión por Adel. A Prov. (Anexo IV)
Bienes en Desuso y pend. de utilización
(Incluye los determinados en Nota 10)

31/12/15

31/12/14

174.126,86
(174.126,86)
36.740.305,00

174.126,86
(174.126,86)
36.740.305,00

36.740.305,00

36.740.305,00

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar
31/12/15

Proveedores Locales
Proveedores del Exterior (Anexo VI)
Participación UTEs

31/12/14
$

239.488.246,36
301.133.017,25
---

126.248.427,66
181.634.810,98
6.415.023,55

540.621.263,61

314.308.262,19

Remuneraciones y Cargas Sociales
31/12/14

31/12/15

$

$

Leyes Sociales a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Retención Ley 25453

103.301.418,31
97.036.834,38
497.210.14

73.834.717,30
72.205.275,42
497.210,14

200.835.462,83

146.537.202,86

k) Cargas Fiscales
31/12/15

31/12/14

$

IVA a Pagar
Ingresos Brutos a Pagar
Retención Impuesto a las Ganancias a Pagar
Planes AFIP a Pagar
Planes IIBB a Pagar
Planes ART a Pagar

$

12.840.438,70
3.319.139,25
42.377.954,96
260.091.567,19
915.266,29
5.018.025,42

31.064.031,13
1.767.158,07
20.074.953,92
95.423.104,31

324.562.391,81

148.329.247,43

-Y_
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1)Deudas Financieras
31/12/14

31/12/15

Préstamo Banco Nación por la adquisición
de Máquinas ,

$

$

69.018.889,21

75.111.528,44

69.018.889,21

75.111.528,44

m) Anticipo de Clientes

B.C.R.A.
Varios

31/12/15
$

31/12/14
$

256.650.633,73
122.382.390,94

117.847.915,95
10.099.327,13

379.033.024,67

127.947.243,08

==============
n) Otros Pasivos
31/12/15

31/12/14

$

Acreedores Varios
Otros
Participación UTEs

$

8.236.921,27
5.802.643,20

134.780,00
10.669.492,73
13.185,02

14.039.564,47

10.817.457,75

PASIVO NO CORRIENTE
o)Deudas Financieras

Préstamo Banco Nación por la adquisición
de Máquinas

31/12/15

31/12/14

120.939.075,77

189.957.964,98

120.939.075,77

189,957.964,98
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Otros Pasivos

Mtrio. De Economía - Pasivos
Consolidados Leyes Nro.23.982 y 25.344
Moneda Nacional
Acreedores Juicios Consolidables

31/12/15

31/12/14
S •

8.376.541,56
281.881,59

7.407.523,98
281.881,59

8.658.423,15

7.689.405,57

Otros Ingresos
31/12/15

31/12/14
$

$
Ingresos Varios
Recuperos Diversos
Ventas de Rezagos

Recupero
Recupero
Recupero
Recupero

Prev. para Incobrables
Prev. Desv. Mat. Primas y Mat.
Prev. para Juicios
Prev. Quebr.Imp. Diferido

2.542,16
2.521.294,90
705.545,63
620.778,76
391.277,07
---

29.211,77
2.856.832,90
574.689,09
--3.562.571,13
--306.204,44

4.241.438,56

7.329.518,36

r) Resultados Financieros y por Tenencia
31/12/15

2.497.081,42

Intereses Ganados
Intereses Financieros
Resultados por Tenencia
Diferencias de Cambio
Desvalorización Bienes de Uso
Otros
Intereses y Multas Impositivas
Participación UTEs

(39.607.209,67)
66.890.507,79

(138.413.205,11)

31/12/14

1.716.164,66
(51.505.735,36)
8.435,29
(60-1253.015,05)

(935.633,61)
(65.832.869,05)

2.266.231,53
(21.551.935,67)
(183.223,80)

(175.401.328,23)

(129.570.938,15)
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s) ANTICUACION DE LOS SALDOS DE INVERSIONES, CREDITOS Y PASIVOS
Pasivos

Activos

Inversiones

créditos por
Ventas

Créditos

$

$

$

Vencido,
de hasta 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
más de 12 meses
Sin plazo estable
mido a la vista
A vencer
de hasta 3 meses
de 3 a 6 meses

Otros
Deudas

Deudas
Financieras

Previsiones

366.632.853,71
78.200.518,21
12.149.151,88

8.667.034,25

111.475.319,84

802.149,35

18.072.085,09

1.192.974,83
8.854.342,81

599.753.718,89
94.758.256,17

76.104.596,50

75.111.528,44

94.758.256,17

de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses

94.758.256,17

más de 12 meses
0,00

111.475.319,84

18.254.318,86

120.939.075,77

29.103.785,85 1.467.750.130,5

189.957.964,98

76.104.596,50

NOTA 4 - ESTADO DE CAPITALES AL CIERRE DEL EJERCICIO
En cumplimiento de lo requerido por la Inspección General de Justicia, se informa que el
estado de capitales al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:

Valor Nominal

Capital inscripto en el Registro Público
de Comercio suscripto e integrado

123.519.854

Can fecha 29 de marzo de 2012 mediante acta N° 816 el Directorio de Sociedad del Estado
Casa de Moneda ha aprobado la propuesta de Aumento de Capital para su presentación ante
su único socio integrante, la Secretaria de Hacienda. El mismo consta en capitalizar el
Ajuste de Capital por $ 91.929.853,06 más los aportes irrevocables antes mencionados y
0,50 centavos en efectivo (con el fin de redondear la cifra y en congruencia con los
artículos 207 y 209 de la Ley de Sociedades Comerciales) elevando así el Capital Social
a $ 123.519.853.
Con fecha 2 de octubre de 2012 se ha aprobado a través de la asamblea la capitalización
antes descripta, encontrándose en trámite la inscripción del mismo ante la IGJ.
Durante el año 2013 se procedió a la registración del traspaso de los bienes expropiados
que ascienden a $275.724.618.-, conforme a la Nota 914 TTN de fecha 15-04-13 del
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Tribunal de Tasaciones de la Nación. Dicha alta en el patrimonio de la empresa se
registró contra la cuenta aportes de capital.
Al cierre del ejercicio el Patrimonio Neto era de ($ 451.739.500,55-) Si bien el valor
negativo sería una causa de disolución establecida en el art. 94 la ley N ° 19.550 no es
aplicable a las Sociedades del Estado por lo establecido en los art. 2 y 5 do la ley que
las rige la N° 20.705, los cuales se transcriben a continuación y establece la
incompatibilidad con la primera norma.
ARTICULO 2° - "Las sociedades del Estado podrán ser unipersonales y se someterán, en su
constitución y funcionamiento, a las normas que regulan las sociedades anónimas, en
cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la presente ley, no siendo de
aplicación lo previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 19.550/72".
ARTICULO 5° - No podrán ser declaradas en quiebra. Sólo mediante autorización
legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado.
Hechos Posteriores. Durante el 2016 el Ministerio de Economía ha hecho aportes por
$650.000.000 para reconstituir el Capital Social.

NOTA 5 - SEGUROS VIGENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Al cierre del período la empresa contaba con coberturas adecuadas y suficientes para
cubrir los siguientes riesgos:
Para Bienes de Uso propios y/o terceros, robo y/o hurto, daños
Materiales sobre tensión.
Por incendio del edificio de la empresa y contenido del mismo.
Accidentes de Trabajo.
Fidelidad de empleados.
Valores en Tránsito.
Seguro anual Robo Stock Controlado.
Responsabilidad Civil.

NOTA 6 - PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y LOCACIONES DE SERVICIOS
Según lo establecido en Nota 2.4 los presentes estados contables no han sido preparados
en forma consolidada al 31/12/2015, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la
RT 14 FACPCE, por las consideraciones allí expuestas.

6.1. SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA - CASA DA MOEDA DO BRASIL - UTE
Con fecha 27 de octubre de 2010 S.E. CASA DE MONEDA (de Argentina) y CASA DA MOEDA DO
BRASIL han firmado un Acta Acuerdo de Constitución de UTE en caso de ser adjudicatarios
de la contratación Directa 2026/10 del Banco Central de la República Argentina.
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Obtenida dicha contratación se procedió con los trabajos en pos de cumplir con la
demanda del cliente, para lo cual fue necesario incurrir en gastos y transferir a
nuestro par de Brasil tintas, aditivos y otros elementos necesarios para la impresión de
billetes.
En diciembre de 2011 nuestro par brasileño dispuso de los medios necesarios para poder
cancelar lo enunciado en el párrafo anterior según lo acordado mediante Acta N° 2 de
SECM - CMB - UTE, logrando hacer efectiva la transferencia de los fondos los primeros
días de enero de 2012.
Con fecha 17 de diciembre de 2010 se constituyó la UTE para la provisión de 130 millones
de billetes al Banco Central estableciéndose los siguientes porcentajes de
participación: para CSASA DA MOEDA DO BRASIL 86% y para S.E. CASA DE MONEDA 14%.
Finalmente, con fecha 25 de febrero de 2011 se dio de alta ante la Inspección General de
Justicia.
Con fecha 21 de septiembre de 2011 se procedió a realizar modificaciones al contrato
original por las cuales se ampliaron las denominaciones habilitadas por la UTE a
Imprimir y se definió el tiempo de duración dg la misma a 4 años o hasta que se
finalicen los trabajos encomendados por el B.C.R.A. renovables por el mismo plazo y por
única vez, siempre y cuando existan más pedidos de dicho organismo. Esta modificación
fue inscripta en la I.G.J. el 31 de enero de 2012.
6.2 SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA - CASA DE MONEDA DE CHILE - UTE
Con fecha 21 de diciembre de 2011 se firma un contrato para la constitución de una nueva
Unión Transitoria de Empresa con nuestra homónima de la República de Chile para la
provisión de hasta 100 millones de billetes de $ 2.Con fecha 16 de febrero de 2012 se da de alta ante la IGJ.

NOTA 7 - CONTINGENCIAS
7.1. RECLAMO IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

7.1.1 Expedientes 16951 y 16331, y períodos desde

9-2002 a 12-2010

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha presentado durante el año 2003 dos
reclamos en sede administrativa y judicial contra S.E. Casa de Moneda por el Impuesto a
los Ingresos Brutos por los períodos 12/1995 a 12/97 y 01/98 a 08/2002, por un monto
total histórico de $5.029.414,30, basados en diferencias de verificación por los
mencionados períodos fiscales. Cabe señalar que S.E.C.M. desarrolla en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires una actividad industrial consistente en la fabricación de dinero
circulante y otras especies valoradas que le requiere especialmente el Estado Nacional y
otros organismos provinciales y municipales. En razón de ello, S.E.C.M. entiende que los
ingresos brutos derivados d su actividad están exentos de dicho impuesto, de acuerdo a
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lo normado por el artículo 126 inciso 22 b) del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos
Aires (t.o. Dto. 240/GCABA/02). Dicha exención no alcanza a los ingresos producidos por
ventas a consumidores finales. En este punto radica la controversia, pues la Dirección
General de Rentas sostiene que la exención no ampara a S.E,C.M. por los ingresos que
obtiene por la fabricación de billetes ya que cataloga al Estado Nacional como
consumidor final.
Los reclamos mencionados son los siguientes:
Expediente 16951/0: Se trata de diferencias de verificación por los períodos 1995
(anticipo 12), 1996 (anticipos 1 a 12), 1997 (anticipos 2 a 12), por un monto
reclamado de $1.744.817,90 más multas.
Expediente 16331-0: Se trata de diferencias de verificación por los períodos 1998
(anticipos 1 a 6 y 8 a 12), 1999 (anticipos 2 a 12), 2000 (anticipos 1 a 12), 2001
(anticipos 1 a 12) y 2002 (anticipos 1 a 8), por un monto reclamado de $3.284.596,40
más multas.
Ambos expedientes fueron acumulados, y en fecha 12-07-2017 se dictó la sentencia de
primera instancia, que resolvió lo siguiente:
Expediente N° 16.331/0, rechazar la demanda interpuesta por esta Sociedad del
Estado Casa de Moneda contra GCBA.
Expediente N° 16.951/0, hacer lugar parcialmente a la demanda. En atención a ello,
hizo lugar a la prescripción planteada por esta Ceca respecto de los períodos 12 °
1995, 01 a 12 1996 y 01 a 11 1997; declaró la nulidad de la multa impuesta por la
resolución N° 6.885/DGR/2002 y delimitó el alcance de las resoluciones dictadas en
su consecuencia (N° 2347/DGR/03 y 972/SHyF/05), debiendo volver a sede
administrativa para que se dicte nuevo acto de acuerdo a los parámetros
establecidos en la sentencia.
Respecto de los demás reclamos efectuados en la demanda, fueron rechazados por el
sentenciante.

Contra dicha sentencia, esta Sociedad del Estado interpuso recurso de
la fecha se encuentra pendiente de resolución.

apelación,

que a

Sociedad del Estado Cada de Moneda, aún estima que el resultado de la controversia es
incierto, por lo que no se ha previsionado importe alguno en el presente ejercicio.
c) Períodos Post.- Determinación de Oficio 09/2002 a 12/2009: Con motivo de la situación
descripta precedentemente, Sociedad del Estado Casa de Moneda continuó liquidando hasta
el ejercicio fiscal 2003 el Impuesto a los Ingresos Brutos considerando exentos los
ingresos obtenidos de la actividad de fabricación de billetes, en función de lo normado
por el artículo 126, inciso 21, apartado b) del Código Fiscal año 2003 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (t.o. Dto. 319/GCABA/03), exención que no incluye a los
ingresos producidos por ventas a consumidores finales.
A partir del ejercicio 2009 entró en vigencia la Ley N ° 2997 de la Ciudad de Buenos
Aires, que derogó la exención para la actividad industrial cuando los ingresos
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devengados por ella superasen determinado monto. Así, los ingresos derivados de la
actividad de fabricación fueron gravados con alícuota del 1%, salvo las ventas a
consumidores finales que fueron gravadas a una alícuota del 4%. La sociedad comenzó
entonces a gravar los ingresos industriales con la alícuota del 1%.
Sobre la base del mismo criterio que generó los pleitos descriptos en el punto anterior,
el GCBA podría considerar que la sociedad no se encontró amparada por la exención,
motivo por el que debió haber aplicado la alícuota del 4% en lugar del 1%. De observarse
el criterio de la Ciudad de Buenos Aires, el monto del impuesto sobre los Ingresos
Brutos por los períodos fiscales no prescriptos ascendería a $80.389.488,42 (capital
histórico). Considerando que, cuanto menos, se encuentran prescriptas las potestades
fiscales del Gobierno de la Ciudad para formular reclamos por los períodos 2002 a 2009
inclusive.
Sin perjuicio de todo ello, la actual gestión ha puesto bajo revisión los criterios de
tributación observados durante el presente ejercicio, los anteriores y posteriores,
porque entiende que, según los argumentos desarrollados en las demandas entabladas
contra la Ciudad de Buenos Aires -que se encuentran aún sin revolver-, existen elementos
para sostener que no debe tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Tales
argumentos giran en torno a: i) la doctrina de la inmunidad soberana de los actos o
instrumentos de gobierno que impediría gravar la actividad de la Casa de Moneda, al
menos en su aspecto principal vinculado con la impresión de billetes y acuñación de
monedas; ii) la vigencia irrestricta del Pacto Federal para el Empleo la Producción y el
Crecimiento que contempla la exención para la actividad industrial cualquiera sea el
importe de los ingresos obtenidos y la radicación de la actividad, pues no le está
permitido a ninguna de las partes del Pacto reglamentarlo ni modificarlo
unilateralmente, lo que tornaría inconstitucionales los requisitos de determinado nivel
de ingresos y de radicación en la Ciudad para la procedencia de la exención o menor
alícuota, y también a la reglamentación del concepto de "consumidor final" estipulada
unilateralmente por el Gobierno de la Ciudad; y iii) la demostración de que el Banco
Central de la República Argentina o el propio Estado Nacional, no pueden ser
considerados "consumidores finales" y, por lo tanto, ni estuvieron fuera de la exención,
ni subsidiariamente, excluidos de la alícuota reducida.

7.2 BOLDT S.A.
Boldt S.A. interpuso una demanda contra Casa de Moneda por el cobro de U$S 2.096.931,21,
IVA incluido, en concepto de capital y $ 1.346.027,23 de intereses, originados en el
Acuerdo de Provisión para la confección de pasaportes suscripto el 05 de diciembre de
2007 y el ulterior Acuerdo Transaccional celebrado entre dichas firmas el 11 de enero de
2012.
El capital indicado se compone de las siguientes Facturas emitidas por BOLDT S.A.:
Factura 0077-3 por U$S 1.408.000 + IVA, a abonar en tres cuotas iguales de U$S
469.333,33 + IVA.
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Factura 0077-5 por U$S 393.250,00 IVA incluido.
Factura 0077-4 por la suma de U$S 1,21 correspondientes al traspaso da dominio
de la máquina Kugler.
Nota de Débito 0077-3, por la suma de $ 36.318,85 corresponde al recupero del
50 % del impuesto de sellos sobre el Acuerdo Transaccional.
En fecha 22.06.2015 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal N ° 2, Secretaría 4, resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta, ordenando a
Casa de Moneda abonar las sumas adeudadas al equivalente en pesos, más el interés
pactado en los mencionados acuerdos, y se impusieron las costas a esta Ceca. Contra
dicha sentencia esta Ceca interpuso recurso de apelación.
En atención a ello, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial, el 22 de diciembre de 2015 dictó sentencia definitiva desfavorable para Casa
de Moneda.
Con fecha 02 de marzo de 2016 se notificó a esta Ceca el cálculo de la liquidación que
al 25 de febrero de 2016 practicara el perito y que asciende a $ 40.804.520,91. La
composición de la liquidación determinada en la sentencia, es la siguiente:
Al capital adeudado en las Factura 0077-3 y Factura 0077-4 se le adiciona un
interés equivalente a la tasa que, por depósitos en dólares, pague el banco de
la Nación Argentina para sus operaciones a treinta días. Para el caso que en un
determinado período no se hubiere publicado dicha tasa, regirá el 4% anual. Una
vez determinados los intereses, los mismos son convertidos a moneda nacional de
acuerdo al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del día anterior
al efectivo pago.
Al total consignado en la Factura 0077-5, convertida a moneda nacional con la
cotización de la fecha en que la factura fue emitida, se le suma un interés
compensatorio del uno por ciento (1%) mensual acumulativo y un interés
punitorio del uno por mil (1/1000) acumulativo por cada día de demora.
Nota de Débito 0077-3, a los efectos de calcular los intereses corresponde
tomar la tasa activa de una vez y media que publica el Banco de la Nación
Argentina para operaciones de descuento en pesos.

Tanto la deuda, como los intereses se encuentran registrados y previsionados
respectivamente al 31 de diciembre de 2015.
Asimismo, el día 29 de noviembre de 2017 se procede a cancelar el capital y los interese
por el monto liquidado en notificación de fecha 02 de marzo de 2016, actualizado a la
fecha de pago. La suma asciende a $ 53.390.152,60.- según Ordenes de Egresos de Fondos
Nro 7216 y se compone de la siguiente manera:
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Deuda orifinal

Tipo Cambio

Total en peso!'

USD 2,096,930.29

17.55

S 36,801,142.56

CAPITAL
Factura 0077-3, 0077-4 y 0077-5
Nta Débito 0077-3

$ 36,318.85

$ 36,318.85

2,022,216.27

Intereses FC 77-03 y 77-04

S 14,199,459.25

Intereses - FC 77-05 y N/D 77-03

$ 331,015.48

Tasa de Justicia

$ 53,390,152.41

TOTAL CAPITAL+INTERESES + TASA DE JDSTIDIA

NOTA 8 - IMPUESTO DIFERIDO
La evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en

los siguientes cuadros:
Activos Diferidos:

Saldos al Inicio
Cargo a Resultados
(Imp. a las ganancias)
Saldos al cierre

Previsiones

Bs. en desuso

12.262.060,21

423.689,64

TOTAL
12.685.749,85

2.293.476,55
14.555.536,76

2.293.476,55.
423.689,64

14.979.226,40

El activo neto al cierre del ejercicio derivado de la información incluida en el cuadro
anterior asciende a $ 14.979.226,40.A continuación se presentan una conciliación entre el Impuesto a las Ganancias cargado a
resultados y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad
contable.
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31-12-15
(458.235.109,10)
35%
(160.382.288,19)

Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias
Tasa del impuesto vigente
Aplicación de la tasa del Impuesto al Rtado. Del Ejercicio
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto
Varios
($ 172.442,51)

60.354,88
(160.321.933,31)

Total cargo por Impuesto a las Ganancias

2.293.476,55

Variación entre el Activo Diferido al cierre y al inicio

(158.028.456,77)

Impuesto determinado del ejercicio
Diferencias temporarias contabilizadas

(2.293.476,55)

Impuesto a las Ganancias del Ejercicio

(160.321.933,31)

Al 31 de diciembre de 2015 los quebrantos impositivos acumulados registrados por la
sociedad que se encuentran pendientes de utilización ascienden aproximadamente a $
312.012.6138,46 y de acuerdo con la legislación vigente podrán ser compensados con
utilidades impositivas futuras según el siguiente detalle:

Año de Generación
2012
2013
2014
2015
TOTAL QUEBRANTO

Monto en $

Año de Expiración

20.642.688,53
54.316.700,34
79,024.842,83
158.028.456,77

2017
2018
2019
2020

312.012.688,47*

* El importe está previsionado de acuerdo a las normas contables vigentes y teniendo en
cuenta la posibilidad de obtención de ganancias impositivas futuras.

NOTA 9 - BIENES EN CUSTODIA
Al cierre de ejercicio se encuentran en custodia en la Sede de la compañía, mercaderías
de terceros por un total de $ 283,872,002.20 valuado al precio de venta al cierre de
estos estados contables.
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NOTA 10 - BIENES. EN DESUSO Y PENDIENTES DE UTILIZACIÓN
Este rubro está representado principalmente por maquinarias provenientes de la
expropiación según ley 26.761 y que no han sido puestas en funcionamiento aún, y/o Casa
de Moneda cuenta con bienes que sustituyen en su funcionamiento por lo que han quedado
relegadas a una posición de respaldo ante una eventualidad, tan pronto estas máquinas
comiencen a ser utilizadas se les practicará la amortización pertinente.

Las máquinas pendientes de utilización y su valor son:

2 Maquina Multituncion plana 1-leid elberg
Maquina C0e2 do ra Si st Kugler
2 Huno tennecentraide Edos
Maquina Cdeclora Harris 300
Ma quina I mpresora i p rint Prog res s
Maztu Ina i rnpre sor; a bobins W erro
hta[tuin i mp. Serig rafin Karn n'un
3 Impresora de eq ues Weidelb erg
Im presora tipcgrafica Heidel berg
kinU ina Offsett marca Hei del Pe rg
Impresor. Heldelt erg Spee drnaster
htiquinas aillotinas
Miebtes y Herramientas Menores
110 Lxn in.>d oras 3M Modelo 1971D
SiSte 1113

de

PTCPrertsa

65.816.00
3.960.00
5,8130.00
5
313,200.00
S
4E4,800.00
S
S 1355,220.00
5 3,225,60100
S
253.2C0,00
168,84:0.00
S
S
113.163.00
540,749.00
5
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S 35,31,305.00

Por otro lado, este rubro, también contempla en desuso una máquina de impresión Inkjet
por valor de $ 375.000.-

NOTA 11 - ESTADOS CONTABLES ANTERIORES
El último estado contable aprobado por asamblea corresponde al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2011 mediante Resolución de la Secretaria de Hacienda N° 151 de fecha
06 de junio de 2013.
Los trámites para la aprobación de los estados contables del 2012 fueron iniciados,
teniendo como fecha de ingreso en mesa de entradas del Ministerio de Economía el 02 de
marzo de 2015 con el expediente N° EXP-501:0042932/2015. Los mismos fueron remitidos a
esta Ceca en mayo de 2016 para el cambio de la leyenda del membrete (a la
correspondiente al año 2016) y vueltos enviar al citado organismo, quedando aún el
trámite pendiente.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Los trámites sobre los Estados Contables de 2013 fueron iniciados ante el citado
Ministerio el 21/07/2016 bajo el expediente EXPS01: 0323364/2016, Estando aún también
pendientes.
Con fecha 26/10/2017 nos han notificado que mediante la resolución 177/17 de la AMI b
aprobado el informe del Auditor referido a los Estados Contables finalizados el 31 do
diciembre de 2014. Actualmente se espera el informe de comisión fiscalizadora para ser
remitido el mismo al Ministerio de Economía.
NOTA 12 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
12.1 RENEGOCIACIÓN DE DEUDA EN 2016
Al cierre del ejercicio la Nueva administración se encontró con un alto nivel de deuda.
Ante esta situación, el actual directorio durante el año 2016 ha encarado un proceso de
renegociación de deuda obteniendo hasta el cierre de estos estados contables descuentos
por 40.851.341,12 de pesos.

12.2 FACULTAD REGIONAL SAN NICOLAS - UNIVERSIDAD TECNOOGICA NACIONAL
La Sociedad ha celebrado convenios de asistencia técnica con la Facultad Regional San
Nicolás - Universidad Tecnológica Nacional que se vincularon a través de acuerdos
específicos denominados de Fortalecimiento Institucional y del Sistema de Gestión de la
Producción. La modalidad de tales convenios de asistencia - por los que desde 2011 se
pagaron honorarios por $ 31.108.960 (neto de IVA) radicó en la concreción de diversos
objetivos para lo cual se afectaron recursos humanos a distintas funciones y áreas de la
empresa destacándose que la actividad de las personas asignadas podía no ser presencial.
Luego de n análisis encarado por la Auditoria Interna de SECM, la Gerencia de Asuntos
Jurídicos dictaminó que existieron debilidades de control interno en lo referente a la
conformidad de los servicios prestados que no permiten asegurar razonablemente el
cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a los actores intervinientes y que la
las mismas pudo haber dado ligar a pagos sin la debida
eventual constatación de
contraprestación con un posible perjuicio fiscal para la Casa. Como resultado de ello y
de un pedido cursado a la Sociedad por parte de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 2, SECM remitió todos los antecedentes del caso a la citada
Fiscalía donde tramita la causa "Universidad Tecnológica Nacional y otros s/
averiguación de delito".
Las sumas erogadas en los convenios citados se encuentran incluidas en los estados
contables dentro del cuadro de gastos en honorarios y retribuciones por servicios.
En febrero de 2016 el Directorio dio por concluida toda relación con la mencionada
Universidad Tecnológica Nacional.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores Directores de
SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA
CUIT N° 30-54667697-4
Domicilio Legal: Av. Antártida Argentina 2085
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

I.- Informe sobre los Estados Contables

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156, la
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN ha procedido a examinar los Estados Contables
de SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA, que comprenden el estado de
situación patrimonial al 31 de diciembre de 2015, el estado de resultados, el estado de
evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio
económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 12 y los Anexos I a
VII, los que se firman a los efectos de su identificación.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31
de diciembre de 2014 son parte integrante de los Estados Contables mencionados
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en
relación con las cifras y con la información del ejercicio económico.

1. Responsabilidad de la Dirección en relación con los Estados Contables

La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados
Contables mencionados precedentemente de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas y del control interno que la Dirección considere necesario para
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permitir la preparación de Estados Contables libres de incorrecciones significativas.

2. Responsabilidad del Auditor
La responsabilidad del Auditor consiste en expresar una opinión sobre los Estados Contables
indicados en I, basada en su auditoría de acuerdo con las normas de control externo financiero
gubernamental aprobadas por la Auditoría General de la Nación (Resolución N° 185/2016AGN), dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119 inc. d) de la Ley N°
24.156 y con las normas de auditoría argentinas aprobadas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución Técnica N° 37 de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas). Dichas normas
exigen que se cumplan con los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute
la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que la información contable esté
libre de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre
las cifras y la información presentadas en los Estados Contables. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dicha valoración del riesgo,
el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección de la entidad, así
como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Se considera que los elementos de juicio obtenidos proporcionan una base suficiente y
adecuada para la opinión de auditoría.
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Fundamento de la opinión modificada

3.1. El costo por la fabricación de billetes, monedas y productos varios, incluye la
suma de $ 185.932.579,29 correspondiente a la diferencia entre los valores reales y los
estimados de carga fabril y mano de obra, sin establecer los importes que hubiera
correspondido asignar a Bienes de Cambio. La sociedad no elaboró la información necesaria
para cuantificar los valores correspondientes a cada uno de los rubros mencionados. Esta
situación no nos permite aplicar todos los procedimientos necesarios para satisfacemos de la
imputación de la citada diferencia.
3,2. Los Estados Contables no incluyen la consolidación de los negocios conjuntos con
las UTE conformadas con la Casa Da Moeda do Brasil y Casa dé Moneda de Chile, por los
motivos señalados en nota 2.4. Adicionalmente, la situación descripta afecta la
comparabilidad de las cifras de los citados estados contables y las cifras correspondientes al
ejercicio anterior.

Opinión con salvedades

Excepto por los efectos que podrían derivarse de las limitaciones descriptas en 3.1. y 3.2., los
Estados Contables indicados en I considerados en su conjunto, presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de SOCIEDAD DEL ESTADO
CASA DE MONEDA al 31 de diciembre de 2015, así como sus resultados, la evolución de su
patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado
en esa fecha, de conformidad con normas contables profesionales argentinas.

Párrafo de énfasis

Sin modificar la opinión, se enfatiza sobre la información contenida en los Estados Contables
adjuntos, según el siguiente detalle:
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La nota 7.1.1. de los Estados Contables refleja la incertidumbre ocasionada por los
reclamos judiciales iniciados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en base a
determinaciones de oficio de los períodos 1995 a 2002 por un valor histórico de S
5.029.414,30- por considerar que las ventas de dinero circulante realizadas por SECM
están alcanzadas por el impuesto a los Ingresos Brutos. Un resultado adverso de la
controversia podría acarrear erogaciones muy significativas para la Sociedad, que no
han sido previsionadas.

Las pérdidas de la Sociedad al cierre del ejercicio 2015 (de $ 455.941.632,55) han
configurado un patrimonio neto negativo de $ 451.739.500,55, habiendo recibido en el
ejercicio 2016 según lo señalado en Nota 4, un aporte del Tesoro Nacional de $
650.000.000 para reconstruir el capital de trabajo.

II.- Información sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Al 31 de diciembre de 2015, según surgen de las registraciones contables de la
Sociedad, las deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones con destino
al Régimen Nacional de la Seguridad Social ascienden a $ 21.243.295,05 no siendo
exigibles a dicha fecha, y $ 53.203.987,42 exigibles al cierre e incluidos en planes de
facilidades de pago.
Conforme lo establecido por la Resolución N° 49/12 de la AUDITORÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, se han aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de.
activos y financiación del terrorismo previstos en la Segunda Parte de la Resolución
C.D. N° 77/11-Anexo B.II.-, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 22 de diciembre de 2017.
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA
Al Señor
Secretario de Hacienda
del Ministerio de Hacienda
S

D

En nuestro carácter de Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora de SOCIEDAD
DEL ESTADO CASA DE MONEDA, y de acuerdo con lo dispuesto por el inc. 5 del art.
294 de la Ley N° 19.550, hemos examinado los documentos detallados en el párrafo I
siguiente. Los documentos citados son responsabilidad del Directorio de la Sociedad.
Nuestra responsabilidad consiste en informar sobre dichos documentos basados en el
trabajo que se menciona en el párrafo II.
I. Documentos examinados.
Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2015
Estado de resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2015.
Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Notas 1 a 12 y anexos I a VII, que forman parte integrante de los mencionados
Estados.
0 Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
II. Alcance del examen.
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la
Auditoria General de la Nación, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el art.
119 inc d) de la ley 24,156. Dichas normas son compatibles con las adoptadas por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La tarea incluyó la verificación de la congruencia de los documentos examinados 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 llevar a cabo nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en los ítems
a) a e) del párrafo I nos hemos basado fundamentalmente en la auditoria realizada por el
auditor externo dictaminante, cuyo informe fue emitido con fecha 22 de diciembre de
2017, la que requiere la planificación y el desarrollo del examen para formarse una
opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contenga el
inventario y los estados contables en su conjunto, preparados de acuerdo con las normas
contables vigentes.
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La calificación de la adecuación a la ley y estatuto de las decisiones y actos de los órganos
de la Sociedad, así como la opinión sobre los documentos referidos en el párrafo I, no se
extiende a hechos, actos, omisiones o circunstancias que no resulten de conocimiento de
los Síndicos, que no pudieran determinarse a partir del examen y de la información
recibida por la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio de sus funciones de control, o que
hubieren sido ocultados o simulados en forma de evitar su detección en el marco de dicho
examen y desempeño. La revisión tampoco se extiende a los criterios empresarios de
administración, comercialización y producción, que resultan de incumbencia exclusiva
del Directorio.
III. Opinión.
Basados en el examen realizado, con el alcance enunciado, y excepto por los
posibles efectos que pudieran derivarse de las limitaciones descriptas en los
apartados 3.1 y 3.2 del informe del auditor externo dictaminante, en nuestra
opinión los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial de SOCIEDAD DEL ESTADO
CASA DE MONEDA al 31 de diciembre de 2015, el resultado de sus operaciones,
la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio terminado
en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En relación con la memoria del Directorio, no tenemos observaciones que formular
en materia de nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros
responsabilidad exclusiva del Directorio.
Los estados contables adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus
aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
El auditor externo dictaminante informa en el apartado II. b) de su dictamen que
ha aplicado procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo, previstos en la Resolución C.D N° 77/11 Anexo B.11 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2017.
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