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La Memoria anual es un documento preparado por el órgano de administración
en el que se resumen las principales actividades realizadas por la empresa, se
analiza el desempeño económico y financiero del ejercicio al que se refiere y
se plasman las perspectivas para el siguiente. Este documento puede llegar
a tener un valor estratégico para una empresa si la información incluida está
estructurada y orientada hacia los principales grupos de interés.
Por ello, redactar una memoria anual puede llegar a ser mucho más que
incluir una sucesión de textos, fotos, tablas y gráficos indicando resultados
y variaciones. Los especialistas en comunicación pueden aportar gran
valor al momento del estructurar y diseñar el contenido y el lenguaje de
una memoria anual.

En términos generales, una memoria anual debería
contemplar:
• Información corporativa: una presentación de la visión
estratégica de la empresa, los negocios y mercados en los
que actúa y la estructura organizacional.
• Información operativa: incluyendo un resumen de las
actividades más representativas de los distintos segmentos
de negocios y funciones de soporte, y de los resultados
más significativos conseguidos por la empresa en ese año.
• Información sobre sustentabilidad: incluyendo aquella
información relevante que hace a los programas
empresariales relacionados con la sustentabilidad y a la
interacción con la comunidad.
• Información económica, patrimonial y financiera: una
presentación sintética de la situación patrimonial, financiera
y de resultados, con un análisis objetivo y ameno sobre los
factores y causas que explican las principales variaciones y
resultados obtenidos.

• Información para inversores: incluyendo información
en materia de políticas y propuestas de dividendos y
remuneraciones del órgano de administración.
• Perspectivas: una presentación acerca de las expectativas
en los distintos mercados y como se vislumbra el
desempeño de la entidad en el próximo ejercicio, y los
principales cursos de acción a tomar.
Más allá del contenido estratégico que el órgano de
administración considere incluir en el documento, en la
Argentina, las regulaciones del Mercado de Capitales incluyen
una serie de requerimientos respecto del contenido de la
Memoria Anual.
Con el objeto de asistir a los miembros del Directorio en la
revisión del contenido de la Memoria Anual para asegurar
el cumplimiento regulatorio, hemos preparado la lista de
verificación de aspectos de presentación y revelación que se
acompaña.
Esperamos les sea de utilidad.
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Lista de verificación de aspectos de presentación y revelación
de la Memoria del órgano de administración sobre la gestión del ejercicio cerrado
el ____ de ______________ de _______.
Propósito
La lista de verificación de aspectos de presentación y revelación de la Memoria del órgano de administración
sobre la gestión del ejercicio fue diseñada para servir de “recordatorio” y como medio de documentar las
decisiones relativas a aspectos de presentación y revelación significativos para las Sociedades sujetas al
contralor de la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo a las normas de dicha Comisión, texto ordenado
vigente a la fecha de actualización [30 Sep 2014] y con los recaudos establecidos en el artículo 66 de la Ley
Nº 19.550 y en el artículo 60 inciso c) apartados I, II, III y IV de la Ley Nº 26.831. En su carácter de recordatorio
esta lista no constituye un sustituto del juicio profesional requerido para la determinación de las revelaciones
adicionales necesarias.

Símbolos
Se pueden utilizar los siguientes símbolos para completar esta lista de verificación en la columna “Conclusión
sobre cada ítem”:

Símbolo


		
N/A		

Significado
La partida es aplicable y ha sido adecuadamente expuesta.
La partida es aplicable pero no se ha revelado por no ser significativa.
La partida no es aplicable.

Abreviaturas
Las abreviaturas utilizadas en esta lista son las siguientes
LSC: Ley de Sociedades Comerciales [Ley N° 19.550 y modificatorias].
LMC: Ley de Mercado de Capitales [ Ley N° 26.831].
Normas CNV: Normas de la Comisión Nacional de Valores, texto ordenado vigente a la fecha de actualización.

Asuntos a considerar
• Las razones de variaciones significativas en las partidas del activo y pasivo. [art. 66 inc. 1°-  LSC]
• Una adecuada explicación sobre el origen de los gastos y ganancias extraordinarias y los ajustes por ganancias o gastos
de ejercicios anteriores, cuando fueren significativos. [art. 66 inc. 2° -  LSC]
• Las razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicadas clara y circunstanciadamente. [art. 66 inc.
3° -  LSC]
• Las causas, detalladamente expuestas, por las que se propone el pago de dividendos o la distribución de ganancias en
otra forma que en efectivo. [art. 66 inc. 4°  - LSC]
• Estimación u orientación sobre perspectivas de las futuras operaciones. [art. 66 inc. 5° -  LSC]
• Las relaciones con las Sociedades controlantes, controladas o vinculadas y las variaciones operadas en las respectivas
participaciones y en los créditos y deudas. [art. 66 inc. 6°  - LSC]
• Los rubros y montos no mostrados en el estado de resultados —artículo 64, I, b LSC [Anexo de gastos]—, por formar
parte los mismos parcial o totalmente, de los costos de bienes del activo. [art. 66 inc. 7°  - LSC]
• La política comercial proyectada y otros aspectos relevantes de la planificación empresaria, financiera y de inversiones.
[art. 60 inc. c) ap. I  - LMC]
• Los aspectos vinculados a la organización de la toma de decisiones y al sistema de control interno de la sociedad. [art. 60
inc. c) ap. II  - LMC]
• Informar acerca de los resultados de la supervisión de la gestión de riesgos efectuada conjuntamente con la Gerencia
General [Normas CNV - Anexo IV Principio III Recomendación III.5]
• La política de dividendos propuesta o recomendada por el directorio con una explicación fundada y detallada de la misma.
[art. 60 inc. c) ap. III - LMC]
• Las modalidades de remuneración del directorio y la política de remuneración de los cuadros gerenciales de la sociedad,
planes de opciones y cualquier otro sistema remuneratorio de los directores y gerentes por parte de la sociedad. [art. 60
inc. c) ap. IV  - LMC]
• Informar acerca de su política ambiental o de sustentabilidad, incluyendo, si tuvieran, los principales indicadores de
desempeño de la emisora en la materia, o, en caso de no contar con tales políticas o indicadores, proporcionar una
explicación de por qué los administradores de la emisora consideran que no son pertinentes para su negocio.   [Esta
información es requerida excepto para las sociedades, las cooperativas, y las asociaciones que califiquen como
Pequeñas y Medianas Empresas en los términos de la normativa de esta Comisión, y aquellas inscriptas o que soliciten
su inscripción en el registro especial para constituir programas globales de emisión de valores representativos de deuda
con plazos de amortización de hasta 365 días corridos, los Cedears y Ceva] [Normas CNV– Título IV Capítulo I Sección I
art. 1° inc. a.1)]
• Informar, en anexo por separado, si cumple totalmente los principios y recomendaciones integrantes del Código de
Gobierno Societario  y de qué modo lo hace, o [Normas CNV– Título IV Capítulo I Sección I art. 1 ° inc. a.1) i.)] y Anexo IV]
• Explicar las razones por las cuales cumple parcialmente o no cumple tales principios y recomendaciones e indicar si la
Emisora contempla incorporar aquello que no adopta en un futuro. [Normas CNV– Título IV Capítulo I Sección I art. 1° inc.
a.1) ii)]. Para ello, la emisora deberá:
- Tomar los principios como guías generales de actuación en gobierno societario y las recomendaciones como un marco
de aplicación de dichos principios dentro de la emisora.
- Notificar sobre los puntos a responder debajo de cada recomendación de acuerdo con una estructura de respuesta
que indique: cumplimiento total, cumplimiento parcial o no cumplimiento.
- En caso de cumplimiento, incluir la información respectiva que se solicita en cada uno de los puntos.
- En caso de cumplimiento parcial o no cumplimiento, justificarlo e indicar las acciones previstas por el órgano de
administración para el próximo ejercicio o siguientes, si las hubiere. O bien el órgano de administración indicará los
motivos por lo que no se considera apropiada o aplicable el seguimiento de la recomendación de la Comisión en la
emisora en cuestión, de existir tal circunstancia.
• Destino diferente de fondos: En el caso en que se le haya dado un destino diferente a los fondos al enunciado en una
Solicitud de Oferta Pública de acciones a colocar por suscripción, la memoria anual del directorio deberá justificar la
eventual aplicación de dichos fondos a un destino distinto al anunciado, excepto cuando éstos ya hubiesen ingresado al
patrimonio de la entidad por provenir de aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones o de deudas de la emisora.
[Normas CNV - Título I Capítulo V Sección II art. 10 inc. a) 7]
• Reseña Informativa: En la Memoria de los administradores se hará referencia directa a toda la información de la Reseña
Informativa si no se desea reiterarla. [Normas CNV - Título IV Capítulo II art. 4]
• Notas a los estados contables: En la Memoria puede evitarse reiterar información contenida en notas a los estados
contables, haciendo referencia a las mismas. [Normas CNV - Título IV Capítulo II art. 12]
• Lugar y fecha:  La Memoria debe consignar lugar y fecha  [Normas CNV - Título IV Capítulo I  Sección 1 art. 5]

Conclusión
sobre cada ítem
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