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CIRCULAR SIN CONSULTA N°1 

La Ciudad de Buenos Aires comunica a las empresas interesadas que incorpora a la 
documentación Iicitatoria publicada el Anexo IV correspondiente a las Planillas de Indicadores 
Financieros, Económicos y Empresarios. 

I ANEXO XIV: PLANILLAS DE INDICADORES FINANCIEROS, ECONOMICOS y EMPRESARIOS 

Cuadro 1 - Indicadores Económicos Financieros 
Indice Composición Valor 
Prueba Acida Activo Corriente-Bienes de Mayor a 0.70 

Cambio 
Pasivo Corriente 

Liquidez Corriente Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

Mayor a 1 

Endeudamiento Pasivo Total 
Patrimonio Neto 

Menor a 1 

Cuadro 2 - Indicadores de magnitud empresaria 

Indicador Composición Valor requerido 
Patrimonio Neto Activo total - Pasivo total Superior al valor indicativo de 

Nota 1 
Certificación en Obra 
(últimos doce meses) 

Detalladas según lo solicitado Superior al valor indicativo de 
Nota 1 

Capital de trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente Superior a la Certificación 
acumulada de los tres meses de 
mayor inversión según el 
Presupuesto Oficial y la Curva 
de Inversión. 
Los datos serán extrafdos del 
último balance. 

Nota 1 

El valor indicativo se determinará según la siguiente ecuación: 

Patrimonio Neto: 50% del Presupuesto Oficial 

Certificación de Obra: Presupuesto Oficial x 1 x k 
Plazo de Obra (en meses) 

k es equivalente al Plazo de Obra en Meses con un valor minimo de 12 y un valor máximo de 36. 

Los datos del Patrimonio Neto serán extraidos del último Balance presentado. 

Nota 2 
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En caso de ser necesario, para determinar el Capital de Trabajo se podrá computar en lugar del Activo 
Corriente un valor equivalente al 70% del Patrimonio Neto. 

índices Económicos Financieros y de Magnitud Empresaria (Cuadros 1y2) 

A efectos de la elaboración de los Cuadros 1 y 2 se deberá cumplir con los siguientes criterios: 

Certificación: 

Deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en Ciencias 
Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital 
Federal los que serán elaborados según las pautas que se incluyen a continuación, y a partir de los 
estados contables presentados, adjuntando las cifras tomadas como base para su determinación y el 
origen detallados de las mismas. 

Activo corriente: 

Sólo deberán considerarse dentro de este rubro aquellos conceptos que puedan efectivamente 
realizarse durante el período siguiente. 
Las inversiones deberán valuarse dentro de su cotización al cierre. Sólo se considerarán como 
corrientes los títulos y acciones negociables en bolsa. Las participaciones en sociedades o UTEs 
deben ser consideradas como Activos no Corrientes. 
Los créditos por ventas se deberán considerar netos del monto de intereses a devengar sobre saldos 
a vencer y en los montos de créditos litigiosos o incobrables. Los créditos por venta no deben incluir 
certificados o facturas caucionadas o descontadas, los que deberán ser considerados como parte del 
pasivo corriente. 
En el rubro Otros Créditos no se deben considerar los saldos deudores de directores y/o accionistas, 
los que deberán cancelarse contra Patrimonio Neto. 
Los créditos impositivos sólo serán computados como corrientes en el caso de que puedan ser 
efectivamente computados o consumidos durante el ejercicio próximo siguiente. 
El saldo de Bienes de Cambio deberá ser considerado neto de mercaderías o materiales obsoletos o 
dañados. 

Pasivo corriente: 

Las deudas comerciales y bancarias deben incluir los intereses y comisiones devengados al cierre de
 
los Estados Contables.
 
Las deudas fiscales y sociales deben contemplar en su caso los montos correspondientes a multas y
 
punitorios.
 

Utilidades diferidas: 

Para el cálculo de los indicadores deben ser consideradas como regularizadoras de activo. 

Patrimonio Neto: 

En este rubro se deben considerar el efecto de las decisiones empresarias que implique la 
asignación de activos por parte de la Oferente (honorarios de directorio, dividendos en efectivo o en 
especie, reducción de capital, rescate de acciones propias, etc.). 

Ventas - Costos de ventas: 

Ambos conceptos deben ser detallados mensualmente y clasificados según las actividades 
generadoras (por ejemplo construcción, mercaderías de reventa, instalaciones, servicios, etc.) 

Utilidad del ejercicio: 

Se debe tomar en cuenta el efecto del impuesto a las Ganancias y de otras erogaciones habituales 
(honorarios del directorio, gratificaciones al personal, dividendos de acciones preferidas, etc.) 
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