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Denominación: Molinos Overseas Commodities S.A.
Domicilio legal: Ruta 8, km 17.500, Zona Franca, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Actividad principal: hasta el 30 de junio de 2016 sin actividad. A partir del 1° de julio de 2016,
comercialización en el exterior de granos, oleaginosas, aceites y sus subproductos.
Inscripción en el Registro Nacional de Comercio: Del estatuto o contrato social: 21 de agosto de
2013
Última modificación: 10 de marzo de 2016
Aprobación del estatuto por la Auditoría Interna de la Nación: 6 de agosto de 2013.
Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social: 24 de julio de 2113.
Denominación de la sociedad controlante: Molinos Agro S.A.
Domicilio legal: Avda. Presidente Manuel Quintana 192, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
Actividad principal: Industrialización y comercialización de granos, oleaginosas y sus subproductos.
Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 100%
Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 100%
Composición del capital: Acciones ordinarias.
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800.000

240.000

César Aroztegui
Presidente

INFORME SOBRE REVISIÓN
DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO
A los Señores Directores y Accionista de
Molinos Overseas Commodities S.A.
Introducción
1. Hemos revisado los estados financieros condensados de período intermedio adjuntos de
Molinos Overseas Commodities S.A., que comprenden: (a) el estado de situación financiera al
31 de diciembre de 2019, (b) los estados de resultados y de resultados integral por los
períodos de nueve y tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2019, y los estados de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses finalizado en
esa misma fecha, y (c) notas explicativas seleccionadas.
Responsabilidad de la Dirección de la Sociedad en relación con los estados financieros
2. La Dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros de la Sociedad de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas como normas contables profesionales e incorporadas por la Comisión
Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal como fueron aprobadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, es
responsable por la preparación y presentación de los estados financieros mencionados en el
párrafo 1 de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera
Intermedia” (NIC 34). La Dirección de la Sociedad es también responsable del control interno
que considere necesario para permitir la preparación de información financiera de períodos
intermedios libre de distorsiones significativas, ya sea debido a errores o irregularidades.
Responsabilidad del auditor
3. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre los estados financieros
mencionados en el párrafo 1 basada en nuestra revisión, la cual fue realizada de conformidad
con la Norma Internacional sobre Encargos de Revisión 2410 “Revisión de información
financiera de períodos intermedios realizada por el auditor independiente de la entidad”,
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (“IAASB” por
sus siglas en inglés). Dicha norma requiere que el auditor cumpla con los requisitos éticos
pertinentes a la auditoría de los estados financieros anuales de la Sociedad. Una revisión de
información financiera de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones,
principalmente a las personas responsables de las cuestiones contables y financieras, y
aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una
revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoría, y, por consiguiente, no nos permite obtener seguridad
de que tomaremos conocimiento de todas las cuestiones significativas que podrían
identificarse en una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría.
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Conclusión
4. Sobre la base de nuestra revisión, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que
los estados financieros mencionados en el párrafo 1 no están preparados, en todos sus
aspectos significativos, de conformidad con la NIC 34.

Montevideo, 24 de enero de 2020.

Ernst & Young Uruguay
Mariana Servente
Contadora Pública
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ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERÍODOS DE NUEVE Y TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COMPARATIVO CON LOS MISMOS PERÍODOS DEL EJERCICO ANTERIOR
(En miles de pesos argentinos - M$A)
Notas

31/12/2019
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)

31/12/2018
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
RESULTADO BRUTO

14

84.700.360
(83.870.074)
830.286

32.133.808
(31.552.618)
581.190

68.312.310
(69.303.076)
(990.766)

19.757.359
(19.954.671)
(197.312)

Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros resultados operativos
Ingresos financieros
Costos financieros
RESULTADO NETO DEL PERÍODO

15
15

(95.355)
(66.399)
(199)
22.275
(49.010)
641.598

(29.041)
(20.341)
(39)
1.949
(54.671)
479.047

(82.182)
(57.525)
1.787
5.370
(5.875)
(1.129.191)

(30.166)
(21.068)
(45)
1.626
(846)
(247.811)

16
17

César Aroztegui
Presidente
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERÍODOS DE NUEVE Y TRES MESES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COMPARATIVO CON LOS MISMOS PERÍODOS DEL EJERCICO ANTERIOR
(En miles de pesos argentinos - M$A)
31/12/2019
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)

31/12/2018
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)

RESULTADO NETO DEL PERÍODO

641.598

479.047

(1.129.191)

(247.811)

Otro resultado integral del período
Diferencias de cambio por conversión
Pérdida / Ganancia por diferencias de cambio por conversión
Otro resultado integral neto del período
RESULTADO INTEGRAL TOTAL NETO DEL PERÍODO

16.684
16.684
658.282

(274.141)
(274.141)
204.906

1.084.474
1.084.474
(44.717)

(768.887)
(768.887)
(1.016.698)

César Aroztegui
Presidente
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE MARZO DE 2019
(En miles de pesos argentinos - M$A)
Notas
ACTIVOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Otros activos no financieros
Otros activos financieros
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES
ACTIVOS CORRIENTES
Inventarios
Otros activos no financieros
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Efectivo y colocaciones a corto plazo
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

31/12/2019

31/03/2019

11
12
9
7

38.123
67
3.072
1.651
42.913

15.894
281
3.061
2.044
21.280

10
9
7
18
4
3

451.026
402
2.813.686
3.990.680
4.489.184
287.307
12.032.285

625
635.159
4.066.485
3.374.448
241.107
8.317.824

12.075.198

8.339.104

62
125
2.439.531
956.095
641.598
4.037.411

62
125
3.572.452
939.411
(1.132.921)
3.379.129

5

20.496
20.496

-

5
18
6
7

632.827
3.080.058
2.651.965
1.652.441
8.017.291

430.637
2.569.205
1.338.719
621.414
4.959.975

8.037.787

4.959.975

12.075.198

8.339.104

TOTAL DE ACTIVOS

PATRIMONIO Y PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social
Ajuste integral del capital social
Otras contribuciones patrimoniales
Reservas por diferencias de cambio por conversión
Resultados acumulados
PATRIMONIO TOTAL
PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES
PASIVOS CORRIENTES
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Deudas y préstamos que devengan interés
Otros pasivos financieros
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

13

TOTAL PASIVOS
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

César Aroztegui
Presidente
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos argentinos - M$A)

Reservas

Saldo al 1° de abril de 2019
Cambios en patrimonio
Readecuación patrimonial (Nota 13)
Resultado integral
Ganancia neta del período
Otro resultado integral neto del período
Total resultado integral
Total de cambios en patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Otras
contribuciones
patrimoniales

62

125

3.572.452

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión
939.411

-

939.411

(1.132.921)

-

-

(1.132.921)

-

-

-

1.132.921

-

62

-

(1.132.921)
2.439.531

16.684
16.684
16.684
956.095

-

16.684
16.684
16.684
956.095

641.598
641.598
1.774.519
641.598

641.598
16.684
658.282
658.282
4.037.411

Ajuste integral del
capital social

Capital social

125

Reserva legal

Resultados
acumulados

Total reservas

Patrimonio total

3.379.129

Reservas
Ajuste integral del
capital social

Capital social

Saldo al 1° de abril de 2018
Cambios en patrimonio
Readecuación patrimonial (Nota 13)
Resultado integral
Pérdida neta del período
Otro resultado integral neto del período
Total resultado integral
Total de cambios en patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2018

Otras
contribuciones
patrimoniales

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Reserva legal

Total reservas

Resultados
acumulados

Patrimonio total

62

125

4.470.347

(239.290)

32

(239.258)

(897.930)

-

-

(897.898)

-

(32)

(32)

897.930

-

62

-

(897.898)
3.572.449

1.084.474
1.084.474
1.084.474
845.184

(32)
-

1.084.474
1.084.474
1.084.442
845.184

(1.129.191)
(1.129.191)
(231.261)
(1.129.191)

(1.129.191)
1.084.474
(44.717)
(44.717)
3.288.629

125

César Aroztegui
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
Ernst & Young Uruguay
Mariana Servente
Contadora Pública

3.333.346

MOLINOS OVERSEAS COMMODITIES S.A.

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(En miles de pesos argentinos - M$A)
31/12/2019

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación
Resultado neto por operaciones continuadas
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:
Ajustes por gastos de depreciación / amortización
Ajustes por ventas de propiedades, planta y equipos
Ajustes por intereses perdidos
Ajustes por intereses ganados
Cambios en activos y pasivos de operación:
Ajustes por disminuciones en otros activos no financieros
Ajustes por incrementos en otros activos financieros
Ajustes por (incrementos) / disminuciones en cuentas por cobrar
Ajustes por (incrementos) / disminuciones en inventarios
Ajustes por incrementos / (disminuciones) en cuentas por pagar
Ajustes por incrementos en otros pasivos financieros
Reexpresiones contables
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes en actividades de inversión
Pagos por adquisiciones de propiedades, planta y equipos
Pagos por adquisiciones de activos intangibles
Cobros por ventas de propiedades, planta y equipos
Intereses cobrados
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiación
Deudas y préstamos que devengan interés
Intereses pagados
Pago de obligaciones por arrendamiento
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación
Variación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre

César Aroztegui
Presidente
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31/12/2018

641.598

(1.129.191)

8.082
44.422
(5.813)

3.884
(1.246)
(5.370)

236
(2.275.289)
(1.056.440)
(471.677)
724.624
1.080.074
32.781
(1.277.402)

2.224
(225.424)
1.463.330
1.236.826
(1.172.876)
112.572
159.636
444.365

(84)
5.813
5.729

(5.411)
(185)
3.167
5.370
2.941

1.330.601
(7.621)
(5.107)
1.317.873

-

46.200
241.107
287.307

447.306
564.485
1.011.791

MOLINOS OVERSEAS COMMODITIES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE PERÍODO INTERMEDIO

1. INFORMACIÓN GENERAL
Molinos Overseas Commodities S.A. es una sociedad anónima usuaria de la Zona Franca de
Montevideo a partir del 31 de mayo de 2016, constituida en la República Oriental del Uruguay, al
amparo de la Ley N° 15.921. La Sociedad tiene domicilio constituido en Ruta 8, Km 17.500, Zona
Franca de Montevideo. A partir del 31 de mayo de 2016 la Sociedad está exonerada de impuestos,
excepto por las contribuciones a la seguridad social de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 15.921.
El capital accionario pertenece en un cien por ciento a Molinos Agro S.A. (sociedad constituida en la
República Argentina).
Tiene como objetivo principal la comercialización en el exterior de granos, oleaginosas, aceites y sus
subproductos. La operativa desarrollada por la Sociedad se enmarca dentro de la estrategia y
operativa comercial de la sociedad controlante. Como se revela en la Nota 18 a los estados
financieros, han existido transacciones significativas entre la Sociedad y otras sociedades
pertenecientes al Grupo durante el período de nueve meses finalizado al 31 de diciembre 2019.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
A continuación se detallan aquellas políticas contables más significativas seguidas por la Sociedad
para la preparación de sus estados financieros.
2.1

Principios contables y propósito de los estados financieros

La Sociedad prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) y
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas como
normas contables profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su
normativa, al sólo efecto de ser utilizados por la sociedad controlante para la valuación al 31 de
diciembre de 2019 de la inversión en la Sociedad al valor patrimonial proporcional y para su inclusión
dentro de los estados financieros consolidados de la sociedad controlante a dicha fecha.
En la preparación de los estados financieros condensados se han utilizado determinadas
estimaciones realizadas por la Gerencia de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se
refieren básicamente a:
i.
ii.
iii.

La valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los
mismos.
Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en
la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se
haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los
correspondientes estados financieros futuros.
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros condensados.
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2.2

Período cubierto

Los presentes estados financieros condensados de Molinos Overseas Commodities S.A. comprenden
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2019, los estados de
resultados y de resultados integral por los períodos de nueve meses y tres meses finalizados el 31 de
diciembre de 2019 y 2018, y los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el
período de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
2.3

Bases de presentación y preparación

Los presentes estados financieros condensados correspondientes al período de nueve meses
finalizado el 31 de diciembre de 2019 han sido preparados de acuerdo con la NIC 34 (información
financiera intermedia), se presentan en miles de pesos argentinos y han sido preparados a partir de
los registros contables mantenidos por la Sociedad en dólares estadounidenses, no se llevan
registros contables en la moneda de presentación.
En la preparación de estos estados financieros condensados de período intermedio, la Sociedad ha
aplicado las bases de presentación, las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos
contables significativos descriptos en los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de marzo de 2019, ya emitidos.
Estos estados financieros condensados de período intermedio incluyen toda la información necesaria
para un apropiado entendimiento, por parte de los usuarios de los mismos, de los hechos y transacciones
relevantes ocurridos con posterioridad a la emisión de los últimos estados financieros anuales
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019 y hasta la fecha de emisión de los
presentes estados financieros condensados de período intermedio. Sin embargo, estos estados
financieros condensados de período intermedio no incluyen toda la información ni todas las revelaciones
que se requieren para los estados financieros anuales preparados de conformidad con la NIC 1
(Presentación de estados financieros). Por tal motivo, estos estados financieros condensados de período
intermedio deben ser leídos en conjunto con los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 2019.
2.4

Moneda funcional y criterios utilizados para la conversión de los estados financieros a
pesos argentinos

Conforme lo establece la NIC 21, la moneda funcional se ha determinado como la moneda del
ambiente económico principal en el que opera la Sociedad. Las transacciones distintas a las que se
realizan en la moneda funcional de la entidad se convirtieron a la tasa de cambio vigente a la fecha
de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional
se vuelven a convertir a las tasas de cambio de cierre del período. Las ganancias y pérdidas por la
reconversión se incluyen en las utilidades o pérdidas netas del período dentro de diferencias de
cambio.
La Sociedad ha definido como moneda funcional el dólar estadounidense siendo el peso argentino la
moneda de presentación de los presentes estados financieros. Los registros contables de la Sociedad
se mantienen simultáneamente en dólares estadounidenses y pesos uruguayos.
Según lo establecido por la NIC 21 para convertir sus estados financieros desde la moneda funcional
a la moneda de presentación, la Sociedad debe:




Convertir sus activos y pasivos al tipo de cambio vigente al cierre de cada período/ejercicio
(US$ 1 = $A 59,89 al 31 de diciembre de 2019 y US$ 1 = $A 43,35 al 31 de marzo de 2019).
Convertir sus ingresos y egresos al tipo de cambio vigente a la fecha de las respectivas
transacciones y luego reexpresarlos según se indica en la Nota 2.5
Convertir el patrimonio, con excepción del resultado del período, al tipo de cambio vigente al
cierre del período/ejercicio.
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Los rubros del patrimonio han sido reexpresados de la siguiente manera: 1) el “Capital social” se
presenta a sus valores históricos en pesos argentinos, es decir considerando el tipo de cambio de la
fecha de la integración, incluyéndose la reexpresión a valores del 31 de diciembre de 2019 como
“Ajuste integral del capital social”, 2) las “Otras contribuciones patrimoniales” y la “Reserva legal” se
presentan a sus valores históricos en pesos argentinos, es decir considerando el tipo de cambio de la
fecha de la constitución, reexpresados a valores del 31 de diciembre de 2019; y 3) los “Resultados
acumulados” corresponden a los resultados de los ejercicios anteriores, convertidos según la norma
general de conversión y reexpresados a valores del 31 de diciembre de 2019.
La diferencia surgida por la utilización del tipo de cambio de cierre para la conversión de activos,
pasivos y patrimonio y tipo de cambio vigente a la fecha de cada transacción para el resultado del
período se expone directamente en el patrimonio en el rubro “Reservas por diferencias de cambio por
conversión”.
2.5

Reexpresión de la moneda de presentación en entidades con moneda funcional distinta
del peso argentino

Al 31 de diciembre de 2018 se habían cumplido en Argentina las condiciones para requerir que los
estados financieros a dicha fecha sean reexpresados según el mecanismo de ajuste por inflación
establecido en la NIC 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias” y las pautas de la
CINIIF 7 “Aplicación del Procedimiento de Reexpresión según la NIC 29 Información Financiera en
Economías Hiperinflacionarias”. Asimismo, con fecha 15 de noviembre de 2018 fue sancionada la Ley
N° 27.468 (promulgada el 4 de diciembre de 2018), mediante la cual, entre otras medidas, se derogó
el Decreto N° 1.269/02 y sus modificatorios, permitiendo así que los organismos de contralor del
Poder Ejecutivo Nacional reciban balances ajustados por inflación. En virtud de ello, el día 26 de
diciembre 2018 la CNV emitió la Resolución General N° 777/18, mediante la cual estableció la
aplicación de las normas que regulan la reexpresión de los estados financieros.
Con fecha 26 de febrero de 2019, la Comisión de Actuación Profesional de Empresas que participan
en la Oferta Pública del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CPCECABA), en su reunión conjunta con la CNV, analizó el caso de reexpresión de la
moneda de presentación en entidades con moneda funcional distinta del peso argentino.
En la reunión mencionada en el párrafo anterior se analizó que si bien la NIC 29 requiere que los
estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía de alta inflación
sean expresados en términos de la unidad de medida constante a la fecha de cierre del período sobre
el que se informa, ni la NIC 21 “Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda
extranjera” ni la NIC 29 contemplan la metodología de reexpresión en moneda constante en caso que
la moneda funcional sea una estable pero la moneda de presentación corresponda a una economía
de alta inflación.
Asimismo, también se analizó que de la aplicación literal de la NIC 21, no se requiere ninguna
reexpresión de las cifras de los estados financieros una vez convertidos a la moneda de presentación,
en este caso pesos argentinos. Sin embargo, se consideró que la no realización de la reexpresión da
lugar a la presentación de información en pesos argentinos que estaría expresada en moneda de
distinto poder adquisitivo, dado que la información comparativa, el patrimonio neto inicial y sus
variaciones, el estado de flujos de efectivo, los anexos evolutivos y los resultados de la entidad no
estarían expresados en moneda de un mismo poder adquisitivo.
Teniendo en cuenta lo descripto precedentemente, la mayoría de los miembros de la Comisión
entendieron que sería aceptable para una entidad reexpresar a moneda de cierre toda la información
que se encuentra expresada en una moneda distinta a la de cierre, debiendo el efecto de la
reexpresión imputarse en la reserva de conversión en Otros Resultados Integrales, de forma tal que
el saldo de la reserva resulte expresado en términos reales.
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En el ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2019, siguiendo los lineamientos descriptos
precedentemente, y considerando que las NIIF no tratan específicamente que debe hacerse cuando
la moneda de presentación es la de una economía hiperinflacionaria, la Dirección de la Sociedad
controlante ha definido adoptar como política contable efectuar la reexpresión en moneda de cierre de
toda la información expresada en moneda de distinto poder adquisitivo, aplicando de modo
consistente la NIC 29, imputando la diferencia de reexpresión a las cuentas patrimoniales como se
indica en la Nota 2.4.
A tales efectos se ha considerado el Índice de Precios al Consumidor de la República Argentina. El
incremento de dicho índice correspondiente al período de nueve meses finalizado al 31 de diciembre
de 2019 ascendió a 37,6% (54,7% para el ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2019 y 38,4% para el
período de nueve meses finalizado al 31 de diciembre de 2018).
La metodología aplicada para practicar la reexpresión consistió en lo siguiente: todas las partidas de
ingresos y egresos del estado de resultados han sido reexpresadas por la variación experimentada
por el índice de precios del mes en que tales ingresos o gastos fueron incurridos y el correspondiente
al cierre de cada período/ejercicio. El efecto de esta reexpresión se expone directamente en el
patrimonio como Otros resultados integrales, en el rubro “Reservas por diferencias de cambio por
conversión”.
Los estados financieros al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, que se presentan con
propósitos de comparación, se expresan a valores del 31 de diciembre de 2019.
A continuación se incluye la conciliación (expresada en moneda del 31 de diciembre de 2019) del
estado de resultados por los períodos de nueve y tres meses finalizados al 31 de diciembre de 2018.

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
PÉRDIDA BRUTA
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros resultados operativos
Ingresos financieros
Costos financieros
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO

Histórico
37.448.858
(37.977.027)
(528.169)

Ajustes
30.863.452
(31.326.049)
(462.597)

Reexpresado
68.312.310
(69.303.076)
(990.766)

(45.607)
(31.921)
935
2.957
(3.044)
(604.849)

(36.575)
(25.604)
852
2.413
(2.831)
(524.342)

(82.182)
(57.525)
1.787
5.370
(5.875)
(1.129.191)

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
PÉRDIDA BRUTA
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros resultados operativos
Ingresos financieros
Costos financieros
PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO

Histórico
12.255.452
(12.377.844)
(122.392)

Ajustes
7.501.907
(7.576.827)
(74.920)

Reexpresado
19.757.359
(19.954.671)
(197.312)

(18.712)
(13.069)
(30)
953
(469)
(153.719)

(11.454)
(7.999)
(15)
673
(377)
(94.092)

(30.166)
(21.068)
(45)
1.626
(846)
(247.811)
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2.6

Nuevas normas e interpretaciones vigentes adoptadas, vigentes no adoptadas y no vigentes

A partir del ejercicio iniciado el 1° de abril de 2019 la Sociedad ha aplicado, por primera vez, ciertas
normas e interpretaciones nuevas y/o modificadas según las emitió el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). En general, estas normas e
interpretaciones requieren que la información de los estados financieros sea modificada
retroactivamente.
Las normas se describen en la Nota 2.19 de los estados financieros al 31 de marzo de 2019; ya
emitidos. La adopción de estas normas, a excepción de la NIIF 16 – Arrendamientos que se describe
a continuación, no ha tenido impactos relevantes en los estados financieros condensados del período
intermedio al 31 de diciembre de 2019.
-

NIIF 16 - Arrendamientos

La NIIF 16 sustituye a la NIC 17 de arrendamientos. La norma establece los principios para el
reconocimiento, medición, presentación y exposición de los arrendamientos y requiere que los
arrendatarios contabilicen todos los arrendamientos bajo un único modelo contable.
Para el arrendador, bajo la NIIF 16 no se producen cambios sustanciales en relación a la NIC 17. Por
lo anterior, la NIIF 16 no tiene impacto para los arrendamientos donde la Sociedad es el arrendador.
La Sociedad aplicó la NIIF 16 utilizando el método retrospectivo modificado con fecha inicial de
aplicación a partir del 1 de abril de 2019. Bajo este método, la norma es aplicada retrospectivamente
con efecto acumulado al 1 de abril de 2019. La Sociedad eligió aplicar el método simplificador que
permite aplicar la norma solamente a aquellos contratos que fueron previamente identificados como
arrendamientos bajo la NIC 17 a la fecha de aplicación inicial. La Sociedad también eligió aplicar la
exención de reconocimiento de los contratos de arrendamiento que a la fecha inicial del contrato tenían
un plazo de 12 meses o menos y no contienen opción de compra (“arrendamientos de corto plazo”), y
contratos de arrendamiento para los que el activo subyacente es de bajo valor (“activos de bajo valor”).
El efecto de la aplicación de la NIIF 16 al 1 de abril de 2019 (aumento/(disminución)) es el siguiente:
M$A
Activos
Propiedad, planta y equipo

29.661

Total activos

29.661

Pasivos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - Corriente

7.876

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - No corriente

21.785

Total pasivos

29.661

a) Naturaleza del efecto de la adopción de la NIIF 16
La Sociedad reconoció activos por derecho de uso y pasivos por arrendamientos para aquellos
arrendamientos previamente reconocidos como operativos, excepto para los arrendamientos de corto
plazo y activos de bajo valor. El derecho de uso fue reconocido basado en el mismo importe de los
pasivos por arrendamiento. Los pasivos por arrendamiento fueron reconocidos basados en el valor
presente de los pagos por arrendamiento pendientes, descontados utilizando una tasa de
endeudamiento incremental a la fecha de aplicación inicial de la norma.
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La Sociedad también aplicó las siguientes simplificaciones prácticas:
-

Utilizó una misma tasa de descuento para un portafolio de contratos de arrendamiento con
características razonablemente similares.

-

Aplicó la exención de arrendamientos de corto plazo para los arrendamientos que terminan
dentro de los 12 meses de la fecha de aplicación inicial.

Basado en lo anterior, al 1 de abril de 2019:
-

Activos por derecho de uso por miles de $A 29.661 fueron reconocidos y presentados dentro
de Propiedades, planta y equipo en el estado de situación financiera.
Adicionalmente, reconoció un pasivo por arrendamiento por $ 29.661.

b) Resumen de nuevas políticas contables
A continuación se detallan las nuevas políticas contables de la Sociedad por aplicación de la NIIF 16,
que han sido aplicadas desde la fecha inicial de aplicación.
-

Activos por derecho de uso

La Sociedad reconoció activos por derechos de uso desde la fecha de inicio del contrato de
arrendamiento (fecha en la que el activo subyacente está disponible para su uso). Los activos por
derecho de uso se miden al costo, menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro
y ajustados por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento. Los costos del activo por
derecho de uso incluyen el importe de las obligaciones por arrendamiento, costos iniciales directos
incurridos, y los pagos por arrendamiento realizados antes del comienzo del contrato menos cualquier
incentivo por arrendamiento recibido. Los activos por derecho de uso reconocidos se deprecian en una
base lineal durante el tiempo más corto de su vida útil estimada y el plazo del contrato de
arrendamiento.
-

Pasivos por arrendamiento

A la fecha de comienzo del arrendamiento, la Sociedad reconoce los pasivos por arrendamiento
valuados al valor presente de los pagos por arrendamiento a ser realizados a lo largo del contrato. Los
pagos por arrendamiento incluyen pagos por importes fijos (incluyendo pagos sustancialmente fijos)
menos cualquier incentivo recibido, los pagos variables que dependen de un índice o tasa, e importes
que se esperan pagar por garantías de valor residual. Los pagos variables que no dependen de un
índice o tasa son reconocidos como gastos en el momento en que dicho evento o condición que
genera el pago ocurre.
Al calcular el valor presente de los pagos, la Sociedad utilizó una tasa incremental de endeudamiento
al comienzo del contrato si la tasa de interés implícita en el contrato no es fácilmente determinable.
Luego del inicio del arrendamiento el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar el
devengamiento de los intereses y se reducen por los pagos de arrendamiento realizados.
Adicionalmente, el valor de las obligaciones por arrendamiento se vuelve a medir si hay una
modificación, un cambio en los términos del contrato, un cambio en los pagos sustancialmente fijos o
un cambio en la evaluación de compra del activo subyacente.
-

Juicio significativo al determinar los términos del contrato con opción de renovación

La Sociedad determina el plazo del contrato de arrendamiento como el plazo no cancelable,
conjuntamente con cualquier período establecido por una opción de extender el plazo si es
razonablemente cierta la posibilidad de ejercer la opción.
c) Importes reconocidos en el estado de situación financiera y en el estado de resultados.
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En la Nota 11 se incluyen los importes reconocidos por la Sociedad por activos por derecho de uso y
su evolución en el período.
A continuación se expone la conciliación de los saldos de las obligaciones por contratos de
arrendamiento durante el período:
M$A
Saldo al 1 de abril de 2019

29.661

Gasto por intereses

987

Pagos

(5.107)

Ajustes por conversión

352

Saldo al 31 de diciembre de 2019

2.7

25.893

Inventarios

Los inventarios se encuentran valuados a su valor razonable deducidos los costos necesarios
estimados para realizar la venta.

3. EFECTIVO Y COLOCACIONES A CORTO PLAZO
El efectivo y colocaciones a corto plazo incluyen los siguientes conceptos:
31/12/2019

31/03/2019

M$A
287.307
287.307

Bancos
Total

M$A
241.107
241.107

Los saldos en bancos no devengan intereses.

4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2019 la Sociedad mantenía los siguientes saldos:
31/12/2019
Deudores del exterior
Deudores locales
Total

M$A
4.072.112
417.072
4.489.184

31/03/2019
M$A
3.371.737
2.711
3.374.448

Estos saldos no devengan intereses y se encuentran vigentes. El efecto de los valores descontados a
las respectivas fechas de cierre de los períodos sobre los que se informa se estima poco significativo.
Del análisis realizado no corresponde realizar provisión por incobrabilidad.
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5. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2019 la Sociedad mantenía los siguientes saldos:
31/12/2019

31/03/2019

M$A

M$A

Corriente
Proveedores locales
Proveedores del exterior
Provisión beneficios al personal
Acreedores por cargas sociales
Otras cuentas por pagar
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Total

4.351
21.155
39.382
1.736
560.806
5.397
632.827

797
288.708
51.306
1.339
88.487
430.637

No corriente
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Total

20.496
20.496

-

Estos saldos no devengan intereses y normalmente se cancelan en 30 días, a excepción de las
obligaciones por contratos de arrendamiento según lo descripto en la Nota 2.6. El efecto de los valores
descontados a las respectivas fechas de cierre de los períodos sobre los que se informa se estima
poco significativo.

6. DEUDAS Y PRÉSTAMOS QUE DEVENGAN INTERÉS
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2019 la Sociedad mantenía los siguientes saldos:
31/12/2019
Préstamos bancarios
Intereses a pagar
Total

M$A
2.611.833
40.132
2.651.965

31/03/2019
M$A
1.337.746
973
1.338.719

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad mantenía dos préstamos bancarios por un capital total de
Euros 30.000.000 y US$ 10.000.000, a una tasa de interés del 3,5% y 5,3% lineal anual
respectivamente, con vencimiento en febrero de 2020.
Al 31 de marzo de 2019, la Sociedad mantenía tres préstamos bancarios por un capital total de Euros
20.000.000, a una tasa de interés variable equivalente a la Euribor 90 días más 1,75% anual, con
vencimiento en junio de 2019.

Firmado a los efectos de su identificación
Ernst & Young Uruguay
Mariana Servente
Contadora Pública

7. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2019 la Sociedad mantenía los siguientes saldos:

Otros activos financieros
Corriente
Saldos indisponibles de operaciones de futuros
Saldo a cobrar mercado a término
Instrumentos derivados - Contratos pactados de
compra y venta a futuro de materias primas
Total
No corriente
Préstamos al personal
Total
Otros pasivos financieros
Corriente
Instrumentos derivados - Contratos pactados de
compra y venta a futuro de materias primas
Total

31/12/2019

31/03/2019

M$A

M$A

395.451
53.632

134.681
21.224

2.364.603
2.813.686

479.254
635.159

1.651
1.651

2.044
2.044

1.652.441
1.652.441

621.414
621.414

El saldo del margen de garantía mantenido por la operativa con derivados al cierre del
período/ejercicio se expone en el rubro “Otros activos financieros - Saldos indisponibles de
operaciones de futuro”, y el saldo de la cuenta corriente mantenida por la misma operativa se expone
en los rubros “Otros activos financieros - Saldo a cobrar mercado a término” y “Otros pasivos
financieros - Saldo a pagar mercado a término” dependiendo de si el saldo es deudor o acreedor
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2019 el “saldo a cobrar mercado a término” incluye: un saldo acreedor de miles
de $A 274.640 que corresponde a la posición abierta de contratos de futuro y opciones (contratos
forward de moneda extranjera, contratos de compra y venta de harina de soja, aceite de soja y maíz.
cuyo vencimiento más lejano es setiembre de 2020), y un saldo deudor de miles de $A 328.272
correspondiente a operaciones ya liquidadas. Al 31 de diciembre de 2019 los “contratos pactados de
compra y venta a futuro de materias primas” corresponden a compras y ventas a futuro de harina de
soja, aceite de soja, pellet de cáscara de soja, maíz, trigo y biodiesel; el vencimiento más lejano de
dichos contratos es en el mes de setiembre de 2020.
Al 31 de marzo de 2019 el “saldo a cobrar mercado a término” incluye: un saldo deudor de miles de
$A 83.079 que corresponde a la posición abierta de contratos de futuro (contratos forward de
moneda extranjera, contratos de compra y venta de harina de soja, aceite de soja y maíz cuyo
vencimiento más lejano es julio 2019) y un saldo acreedor de miles de $A 61.855 correspondiente a
operaciones ya liquidadas. Al 31 de marzo de 2019 los “contratos pactados de compra y venta a
futuro de materias primas” corresponden a compras y ventas a futuro de harina de soja, aceite de
soja, pellet de cáscara de soja, maíz, soja y biodiesel; el vencimiento más lejano de dichos contratos
es en el mes de julio de 2019.
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8. INFORMACIÓN SOBRE VALORES RAZONABLES
A continuación se incluye una agrupación por categoría de los importes en libros y los valores
razonables de los activos y pasivos financieros en los presentes estados financieros:
Importe en libros - M$A
31/12/2019
31/03/2019

Valor razonable - M$A
31/12/2019
31/03/2019

Activos financieros
Efectivo y colocaciones a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otros activos financieros
Total

287.307
4.489.184
3.990.680
2.815.337
11.582.508

241.107
3.374.448
4.066.485
637.203
8.319.243

287.307
4.489.184
3.990.680
2.815.337
11.582.508

241.107
3.374.448
4.066.485
637.203
8.319.243

Pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Deudas y préstamos que devengan interés
Otros pasivos financieros
Total

653.323
3.080.058
2.651.965
1.652.441
8.037.787

430.637
2.569.205
1.338.719
621.414
4.959.975

653.323
3.080.058
2.651.965
1.652.441
8.037.787

430.637
2.569.205
1.338.719
621.414
4.959.975

El valor razonable de los activos financieros y de los pasivos financieros se determina en base al
importe al que el instrumento podría ser intercambiado en una transacción entre partes
interesadas, distinta a una venta forzada o por liquidación.
Para estimar los valores razonables se utilizaron los siguientes métodos e hipótesis:




El valor razonable del efectivo y colocaciones a corto plazo, de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, de los acreedores
comerciales y otras cuentas por pagar, de las cuentas por pagar a entidades relacionadas, y de
las deudas y préstamos que devengan interés se aproxima a sus importes en libros, en gran
medida, debido a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.
El valor razonable de los instrumentos derivados (otros activos y pasivos financieros) se
corresponde con los precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento.

Jerarquías del valor razonable
Se utilizan las siguientes jerarquías para determinar y desglosar el valor justo de los
instrumentos financieros en función de la técnica de valorización:




Nivel 1: precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento.
Nivel 2: precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos similares u otras técnicas
de valoración desarrolladas a partir de variables observables en el mercado.
Nivel 3: técnicas de valoración desarrolladas a partir de variables no observables en el mercado.

9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2019 la Sociedad mantenía los siguientes saldos:

Corriente
Gastos pagados por adelantado
Total
No corriente
Depósitos en garantía
Total

31/12/2019

31/03/2019

M$A

M$A
402
402

625
625

3.072
3.072

3.061
3.061
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10. INVENTARIOS
Al 31 de diciembre 2019 y al 31 de marzo de 2019 la Sociedad mantenía los siguientes saldos:
31/12/2019

31/03/2019

M$A
384.150
66.876
451.026

Harina de soja
Cáscara de soja
Total

M$A
-

11. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
La evolución de los valores originales y depreciaciones acumuladas es la siguiente:
Mejoras en
inmuebles

Muebles
y útiles

Equipos de
computación

Vehículos

Derechos de uso

Total

Costo
1 de abril de 2018
Adiciones
Bajas
Ajustes por conversión
31 de diciembre de 2018

5.493
1.932
7.425

407
142
549

1.047
291
431
1.769

9.212
5.120
(6.479)
4.371
12.224

-

16.159
5.411
(6.479)
6.876
21.967

1 de abril de 2019
Adiciones
Ajustes por conversión
31 de diciembre de 2019

7.638
30
7.668

564
84
20
668

1.821
7
1.828

12.575
48
12.623

29.661
115
29.776

22.598
29.745
220
52.563

Depreciación acumulada
1 de abril de 2018
Depreciación
Bajas
Ajustes por conversión
31 de diciembre de 2018

1.089
687
390
2.166

96
42
33
171

656
273
234
1.163

2.876
2.450
(4.558)
1.149
1.917

-

4.717
3.452
(4.558)
1.806
5.417

1 de abril de 2019
Depreciación
Ajustes por conversión
31 de diciembre de 2019

2.467
711
19
3.197

190
45
3
238

1.290
251
6
1.547

2.757
2.341
38
5.136

4.521
(199)
4.322

6.704
7.869
(133)
14.440

Importe en libros
31 de diciembre de 2019
31 de diciembre de 2018

4.471
5.259

430
378

281
606

7.487
10.307
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25.454
-

38.123
16.550

12. ACTIVOS INTANGIBLES
La evolución de los valores originales y amortizaciones acumuladas es la siguiente:
Costo
1 de abril de 2018
Altas
Ajustes por conversión
31 de diciembre de 2018

Programas informáticos
M$A
739
185
299
1.223

1 de abril de 2019
Ajustes por conversión
31 de diciembre de 2019

1.258
4
1.262

Amortización acumulada
1 de abril de 2018
Amortización
Ajustes por conversión
31 de diciembre de 2018
1 de abril de 2019
Amortización
Ajustes por conversión
31 de diciembre de 2019

319
432
129
880
977
213
5
1.195

Importe en libros
31 de diciembre de 2019

67

31 de diciembre de 2018

343

13. PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2019 el capital autorizado de la Sociedad asciende a
$ 800.000, el capital integrado asciende a $ 240.000 (equivalente a miles de $A 62) y está conformado
por 240.000 acciones nominativas de valor nominal $ 1 cada una.
Con fecha 7 de junio de 2019, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad resolvió la
reducción del capital integrado de acuerdo a lo que establece la Ley N° 16.060 (Ley de Sociedades
Comerciales) y su posterior recomposición, disminuyendo los ajustes al patrimonio por $ 30.239.636,
las otras contribuciones patrimoniales por $ 635.995.181 (equivalente a miles de $A 1.132.921), y los
resultados acumulados de pérdida por $ 666.234.817 (equivalente a miles de $A 1.132.921).

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
A continuación se detallan los principales conceptos que componen el rubro para los períodos de nueve
y tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Locales
Del exterior
Descuentos
Total

31/12/2019
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
7.394.823
3.230.306
77.332.307
28.905.952
(26.770)
(2.450)
84.700.360
32.133.808
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31/12/2018
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
3.752.290
1.719.185
64.567.346
18.029.354
(7.326)
8.820
68.312.310
19.757.359

15. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
A continuación se detallan los principales conceptos que componen los rubros para los períodos de
nueve y tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2018:
Gastos de comercialización

Remuneraciones
Honorarios profesionales
Alquileres
Gastos de mantenimiento
Gastos de oficina
Gastos de representación
Depreciaciones y amortizaciones
(Notas 10 y 11)
Diversos
Total

31/12/2019
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
(73.280)
(21.222)
(7.481)
(2.761)
(483)
(222)
(3.240)
(1.155)
(2.851)
(913)
(2.905)
(1.075)
(4.849)
(266)
(95.355)

(1.629)
(64)
(29.041)

31/12/2018
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
(61.271)
(23.161)
(6.409)
(1.866)
(3.303)
(1.182)
(2.999)
(1.058)
(3.176)
(961)
(2.302)
(1.084)
(2.330)
(392)
(82.182)

(777)
(77)
(30.166)

Gastos de administración

Remuneraciones
Honorarios profesionales
Alquileres
Retribuciones a directores
Gastos de mantenimiento
Gastos de oficina
Gastos de representación
Depreciaciones y amortizaciones
(Notas 10 y 11)
Diversos
Total

31/12/2019
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
(48.853)
(14.148)
(4.988)
(1.841)
(322)
(148)
(2.829)
(980)
(2.160)
(770)
(1.901)
(609)
(1.937)
(717)
(3.233)
(176)
(66.399)

(1.086)
(42)
(20.341)

31/12/2018
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
(40.848)
(15.441)
(4.273)
(1.244)
(2.202)
(788)
(2.738)
(958)
(1.998)
(705)
(2.116)
(640)
(1.533)
(722)
(1.554)
(263)
(57.525)

(518)
(52)
(21.068)

16. INGRESOS FINANCIEROS
A continuación se detallan los principales conceptos que componen el rubro para los períodos de nueve
y tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Intereses ganados
Diferencia de cambio
Total

31/12/2019
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
5.813
1.949
16.462
22.275
1.949
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31/12/2018
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
5.370
1.537
89
5.370
1.626

17. COSTOS FINANCIEROS
A continuación se detallan los principales conceptos que componen el rubro para los períodos de nueve
y tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Diferencia de cambio
Intereses perdidos
Gastos y comisiones bancarias
Total

31/12/2019
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
(26.198)
(44.422)
(27.116)
(4.588)
(1.357)
(49.010)
(54.671)

31/12/2018
9 meses
3 meses
(abril-diciembre)
(octubre-diciembre)
M$A
M$A
(1.619)
(4.256)
(846)
(5.875)
(846)

18. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Los saldos con entidades relacionadas son los siguientes:
31/12/2019
MUS$

31/03/2019

Equivalente en M$A

MUS$

Equivalente en M$A

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Molinos Agro S.A.

66.633

3.990.680

68.162

4.066.485

Total

66.633

3.990.680

68.162

4.066.485

Molinos Agro S.A.

51.429

3.080.058

43.064

2.569.205

Total

51.429

3.080.058

43.064

2.569.205

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo de 2019 el crédito con Molinos Agro S.A. corresponde a
anticipos realizados para la compra de inventarios.
Los saldos no devengan intereses ni tienen vencimiento estipulado.
Las transacciones con entidades relacionadas durante los períodos de nueve y tres meses finalizados
el 31 de diciembre de 2019 y 2018 son las siguientes:
31/12/2019
9 meses
(abril-diciembre)
Compra de materias primas

MUS$

3 meses
(octubre-diciembre)

Equivalente en M$A

MUS$

Equivalente en M$A

Molinos Agro S.A.

1.299.150

76.835.301

481.218

29.661.097

Total

1.299.150

76.835.301

481.218

29.661.097

31/12/2018

Compra de materias primas

MUS$

9 meses

3 meses

(abril-diciembre)

(octubre-diciembre)

Equivalente en M$A

MUS$

Equivalente en M$A

Molinos Agro S.A.

1.109.607

61.504.232

324.366

19.481.298

Total

1.109.607

61.504.232

324.366

19.481.298

Los precios de venta se determinan a partir de los valores de mercado de los bienes transados.
Los honorarios abonados a los directores se incluyen en los “Gastos de administración”.
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19. CONTINGENCIAS
La Sociedad está sujeta a los procedimientos, acciones y contingencias legales que pudieran surgir
durante el normal desarrollo de su actividad comercial. En opinión de la Dirección, y conforme a lo
informado por sus asesores legales, no existen al 31 de diciembre de 2019 situaciones de las que
podrían resultar contingencias que puedan afectar en forma sustancial la situación patrimonial de la
Sociedad.

20. HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, no se han producido hechos o circunstancias que
afecten significativamente los estados financieros de la Sociedad.
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