CELULOSA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
RESEÑA INFORMATIVA SOBRE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019/2020
1. Breve comentario sobre actividades
El resultado bruto del período de nueve meses finalizado el 29 de febrero de 2020 arrojó una ganancia de
$2.224,7 millones, mientras que el mismo período del ejercicio anterior arrojó una ganancia de $2.786,6
millones, lo que representa una disminución del 20%. Esto se debe, en parte al menor volumen vendido en
este período bajo análisis, debido a la parada de planta realizada en Celulosa Argentina durante los meses de
junio y julio de 2019, que afectó las ventas del primer trimestre del período de nueve meses bajo análisis
compensado por el efecto del aumento de precios en términos reales comparando ambos períodos.
El resultado operativo del período de nueve meses finalizado el 29 de febrero de 2020 arrojó una ganancia de
$1.184,1 millones, mientras que el mismo período del ejercicio anterior arrojó una ganancia de $1.471,7
millones, lo que representa una disminución del 20% como consecuencia principalmente de lo mencionado en
el párrafo anterior.
El resultado del período de nueve meses en análisis ascendió a una pérdida de $948,2 millones, mientras que
el período en comparación arrojó una pérdida de $529,7 millones.
El resultado integral del período de nueve meses en análisis fue una pérdida de $930,4 millones, frente a una
pérdida de $454,8 millones en el mismo período del ejercicio anterior.
Los ingresos de actividades ordinarias ascendieron a $10.841,9 millones, que representan una disminución del
8% sobre el mismo período del ejercicio precedente, mientras los costos de ventas disminuyeron un 4%.
En Celulosa Argentina, los ingresos por actividades ordinarias disminuyeron 10%, como consecuencia de
disponer de un menor volumen de producto para la venta debido a la parada por mantenimiento de la planta
de Capitán Bermúdez. Mientras tanto, los costos de ventas disminuyeron un 6%.
En Celulosa Argentina, la producción de papeles de impresión y escritura, papeles tissue y pulpa de mercado
de eucaliptus del período de nueve meses finalizado el 29 de febrero de 2020 fue de 129.222 toneladas, cifra
un 10,2% inferior con respecto a la del mismo período del ejercicio anterior. Esta baja se debe principalmente
a la realización de la parada de planta mencionada anteriormente.
La facturación de papel para impresión y escritura, estucados y no estucados, de Fanapel de este período de
nueve meses ascendió a $966,7 millones, disminuyendo un 8% respecto a igual período del ejercicio anterior.
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En Forestadora Tapebicuá, la facturación fue de $768,1 millones, lo que representó una disminución del 13%
con respecto a igual período del ejercicio anterior. Dicho descenso se origina en la disminución de las ventas,
debido principalmente a la recesión del sector de la construcción.
En TC Rey, las ventas totales disminuyeron un 3% respecto a igual período del ejercicio anterior producto del
estancamiento de las exportaciones.
El resultado por cambio en el valor razonable de los activos biológicos fue una ganancia de $81,8 millones en
el período de nueve meses finalizado el 29 de febrero de 2020, mientras que en el mismo período del ejercicio
anterior ascendió a una pérdida de $119,2 millones.
Los costos de distribución y los gastos de administración, en su conjunto, disminuyeron $100,3 millones
respecto del mismo período del ejercicio anterior, como consecuencia principalmente de la disminución en los
gastos de entrega.
Al 29 de febrero de 2020 se registró un cargo de Gastos por amortización de arrendamientos de $24,9 millones
producto de la aplicación de la NIIF 16 relativa a arrendamientos que se menciona en Nota 2.4 de los estados
financieros intermedios consolidados condensados.
Los otros egresos arrojaron una pérdida de $53,1 millones durante el período de nueve meses finalizado el 29
de febrero de 2020, mientras que en el mismo período del ejercicio anterior representaron una pérdida de
$72,6 millones.
Los egresos financieros arrojaron una pérdida de $1.106,8 millones durante el período de nueve meses
finalizado el 29 de febrero de 2020, mientras que en el mismo período del ejercicio anterior representaron una
pérdida de $1.037,6 millones.
La diferencia de cambio neta arrojó una pérdida de $316,2 millones durante el período de nueve meses
finalizado el 29 de febrero de 2020, mientras que en el mismo período del ejercicio anterior representó una
pérdida de $970 millones, producto de la devaluación del peso argentino respecto del dólar estadounidense,
medida en términos reales.
Al 29 de febrero de 2020 se registró una pérdida por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la
moneda de $ 284,2 millones, mientras que en el mismo período del ejercicio anterior la pérdida ascendió a $
107,6 millones. La variación obedece al impacto de la tasa de inflación sobre la posición monetaria neta de la
Sociedad, expuesta a la inflación.
Al 29 de febrero de 2020 se registró un cargo por impuesto a las ganancias de $478,2 millones, mientras que
en el mismo período del ejercicio anterior se registró un beneficio de $81,3 millones.
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Al 29 de febrero de 2020, se registró una ganancia por ajuste por conversión de sociedades controladas del
exterior de $16,2 millones, mientras que en el mismo período del ejercicio anterior se había registrado una
ganancia de $78,1 millones.
Al 29 de febrero de 2020 se registró una ganancia por cambio en el valor razonable de activos financieros de
$1,6 millones, mientras que en el mismo período del ejercicio anterior se registró una pérdida de $3,2 millones,
para reflejar el valor razonable de los valores al cobro.
La dotación total del Grupo alcanzó, al 29 de febrero de 2020, la cantidad de 1.441 personas.
2. Información comparativa.
En los anexos 1 y 2 adjuntos, se incluye información comparativa con períodos anteriores relacionada con la
estructura patrimonial, de resultados y de flujos de efectivo, datos estadísticos e índices.
3. Breve comentario sobre perspectivas
La Sociedad cerró el período de nueve meses finalizado 29 de febrero de 2020 con una ganancia operativa de
$1.184,1 millones.
El resultado operativo del trimestre noviembre 2019 - febrero 2020 permitió obtener una ganancia de $445,9
millones, mejorando el resultado obtenido durante el mismo trimestre del ejercicio anterior en un 8%.
Como es de público conocimiento, al momento de emitir esta carta nos encontramos afectados por la situación
generada por el coronavirus COVID–19. Este fenómeno de escala global, ha afectado el desenvolvimiento de
casi todas las áreas productivas y ralentizado en forma significativa la actividad económica general, sin que los
analistas puedan brindar opiniones fundamentadas respecto del impacto real del mismo.
La Sociedad ha puesto en vigor todas las medidas sanitarias recomendadas para la protección de su personal,
clientes y proveedores, manteniendo en operación las áreas que fabrican productos “esenciales” y haciendo un
gran esfuerzo para mantener abastecido el mercado de Tissue (higiene: papel y pulpa celulósica), packaging
(envoltorios para alimentos y medicamentos) y papel obra (exportaciones y pedidos de instituciones que se
consideran esenciales).
Considerando que la información disponible a la fecha no permite vislumbrar un horizonte cierto para estimar
los impactos de esta Pandemia, la Sociedad monitorea la evolución de los eventos mencionados a los efectos
de tomar las medidas mitigantes disponibles para preservar el valor de los activos y la operación en general.

Capitán Bermúdez, 13 de abril de 2020.
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