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RIGOLLEAU S.A
Reseña Informativa
Estados Financieros
Al 31 de agosto de 2019, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior
1. Breve comentario sobre actividades
Las ventas del periodo finalizado el 31 de agosto de 2019 por $ 2.694.340.796, muestran un incremento
del 2 % respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.
2. Estructura patrimonial comparativa (cifras en pesos)
31.08.2019

30.11.2018

Activo corriente

2.590.487.585

2.296.693.474

Activo no corriente

2.037.223.374

2.210.831.048

Total

4.627.710.959

4.507.524.522

Pasivo corriente

2.317.410.928

1.919.327.867

479.751.142

631.837.649

2.797.162.070

2.551.165.516

-

1.726

Patrimonio

1.830.548.889

1.956.357.280

Total

4.627.710.959

4.507.524.522

Pasivo no corriente
Subtotal
Participación no controlante

3. Estructura comparativa de resultados (cifras en pesos)
31.08.2019
Resultado operativo

31.08.2018

66.332.096

(32.880.315)

Resultados financieros netos

(167.244.225)

114.668.494

Resultado antes del Impuesto a las Ganancias

(100.912.129)

81.788.179

Impuestos a las ganancias

(24.896.261)

(55.456.863)

Ganancia Integral del ejercicio

(125.808.390)

26.331.316

Ganancia atribuible a controlante

(125.808.390)

26.333.112

Ganancia atribuible a no controlante
Ganancia Integral del ejercicio

(125.808.390)

(1.796)
26.331.316
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4. Estructura del flujo de efectivo comparativa (cifras en pesos)

Fondos (aplicados a) / generados por actividades
operativas
Fondos generados por / (aplicados a) actividades de
inversión

31.08.2019

31.08.2018

(606.812.002)

(161.401.388)

(44.774.943)

(137.622.653)

Fondos generados por actividades de financiación
487.569.832
Total de fondos (aplicados) / generados durante el
ejercicio

59.718.035

(164.017.113)

(239.306.006)

5. Datos estadísticos
EJERCICIO 19/18
Trimestre

EJERCICIO 18/17

Acumulado

Trimestre

EJERCICIO 17/16

Acumulado

Trimestre

EJERCICIO 16/15

Acumulado

Trimestre

EJERCICIO 15/14

Acumulado

Trimestre

Acumulado

TONELADAS DE VIDRIO
Volumen de producción

30.143

98.922

38.331

81.279

37.958

75.014

51.088

105.208

39.520

73.032

26.509

81.492

33.500

64.593

37.016

75.345

45.237

82.283

41.738

71.996

9.044

24.088

628

902

329

735

278

624

399

1.362

35.553

105.580

34.128

65.495

37.345

76.080

45.515

82.907

42.137

73.358

Volumen de ventas
Mercado local
Exportación
Total

6. Índices

Liquidez
Solvencia
Inmovilización del
capital
Rentabilidad

31.08.2019

31.08.2018

1,12
0,65

1,21
0,41

0,44
-0,06

0,36
0,13
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7. Perspectivas
Estimamos para lo que resta del ejercicio un nivel de actividad mayor al del año anterior, producto del
incremento de ventas hacia el mercado exportador, principalmente a Brasil, y un volumen similar en lo
que respecta a mercado interno; estos guarismos, si bien no compensa lo perdido en el primer semestre,
nos permite transitar esta última etapa con algún sesgo de optimismo con vistas al futuro.
El escenario actual nos encuentra en una delicada situación financiera, donde se acentúa con firmeza la
caída del consumo y la recesión económica, combinado con los malos datos en materia de inflación han
empujado al BCRA a profundizar su programa monetario contractivo, convalidando una tasa de interés
desorbitante, que hace excesivamente costoso el financiamiento, atentando directamente contra la
inversión y el consumo.
En este contexto y luego de que el resultado de las elecciones PASO le fueran esquivas a la actual
administración, se ha depreciado nuevamente el tipo de cambio en un 30% y creció fuertemente la
desconfianza en los mercados, entrando en un estado de incertidumbre y volatilidad que influyó
negativamente en la economía doméstica. Para mitigar tales efectos se han adoptado medidas en aras de
compensar (en parte) este deterioro en materia de ingresos y pérdida del poder adquisitivo, que pueden
generar en mediano plazo un tibio repunte del consumo interno.
Con relación a nuestro pasivo bancario concentrado en acuerdos en cuenta, se siguen evaluando distintas
opciones para poder cancelarlo o mutarlos por otros instrumentos financieros de largo plazo que permitan
hacer converger el período de repago con el flujo de las proyecciones de nuestros negocios.
Como resultante prevemos un fin de ejercicio inestable, donde la incertidumbre que pueda generar la
confirmación del resultado de las PASO puede dar lugar a ciertas situaciones que alteren la confianza en
el mercado financiero. En este contexto parece extraño pensar en medidas, que en el corto plazo, atiendan
a la industria, mejoren el nivel de consumo, bajen la tasa de interés y en un descenso de la inflación.
El Directorio continuará orientando el desarrollo de la actividad de la sociedad, siendo prudentemente
optimistas y a la espera de mejoras en los guarismos económicos que avizoran a este año.

EDUARDO STURLA
VICEPRESIDENTE SEGUNDO

