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PCA INTERNATIONAL S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Denominación: PCA International S.A..
Domicilio legal: Ituzaingo 1324, Piso 8, Montevideo, República Oriental del Uruguay
Actividad principal: hasta el 30 de junio de 2016, comercialización y venta de soja, aceite de soja
y sus subproductos, y actividades de financiamiento a empresas del Grupo. A partir del 1° de julio
de 2016, y en virtud de lo mencionado en la Nota 1 a los presentes estados financieros
condensados, la Sociedad no ha realizado operaciones comerciales ni de financiamiento.
Inscripción en el registro público de comercio de Montevideo, Uruguay: 18 de enero de 2001
Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social: 27 de octubre de 2100
Denominación de la sociedad controlante: Molinos Río de la Plata S.A.
Domicilio legal: Avda. Presidente Manuel Quintana 192, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actividad principal: Industrialización y comercialización de productos alimenticios.
Participación de la sociedad controlante sobre el patrimonio: 99,996%
Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 99,996%

Composición del capital: Acciones ordinarias

Cantidad

Tipo

750.000 Ordinarias

N° votos que
otorga c/u
1

Suscripto
$
750.000

Integrado
$
750.000
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PCA INTERNATIONAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
PCA International S.A. es una sociedad anónima uruguaya que hasta el 26 de julio de 2016 fue
usuaria de la Zona Franca de Montevideo constituida en la República Oriental del Uruguay, al
amparo de la Ley N° 15.921. A partir del 27 de julio de 2016, la Sociedad dejó de ser usuaria de
la mencionada Zona Franca y pasó a tener domicilio constituido en Ituzaingó 1324 Piso 8,
Montevideo.
El capital accionario pertenece en un cien por ciento a Molinos Río de la Plata S.A. (sociedad
constituida en la República Argentina).
Hasta el 30 de junio de 2016, la Sociedad tenía como objetivo principal la realización de
actividades de financiamiento a otras empresas del Grupo, y eventualmente la comercialización
de productos que adquiría al Grupo y vendía a terceros. A partir de esa fecha la Sociedad no ha
realizado operaciones de ningún tipo. La operativa desarrollada por la Sociedad se enmarca
dentro de la estrategia y operativa comercial de la sociedad controlante.
Con motivo de la reestructuración societaria que llevó adelante Molinos Río de la Plata S.A. a
nivel internacional, la Sociedad, el 1° de julio de 2016 llevó a cabo la cesión de todos sus activos
excepto las inversiones en asociadas, y todos sus pasivos a otra sociedad anónima uruguaya
perteneciente al Grupo, usuaria de la Zona Franca de Montevideo, la cual continuó desarrollando
las operaciones que venía realizando PCA International S.A. hasta dicha fecha. Por tratarse de
una transacción entre partes relacionadas la cesión fue contabilizada contra una cuenta
patrimonial – “Otras contribuciones patrimoniales” (Nota 3), por los valores netos contables de
los activos y pasivos cedidos que surgen al 30 de junio de 2016.
Hasta el 27 de julio de 2016, la Sociedad estuvo exonerada de impuestos excepto por las
contribuciones a la seguridad social de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 15.921. A partir de
esa fecha la Sociedad pasó a estar comprendida en el régimen general de tributación.
A continuación se detallan aquellas políticas contables más significativas seguidas por la
Sociedad para la preparación de sus estados financieros.
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2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

2.1

Normas contables profesionales aplicadas y propósito especial de los presentes
estados financieros

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las disposiciones
vigentes de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.), que aprobó la Resolución General (RG)
N° 622 (texto ordenado 2014) y sus modificatorias adoptando la Resolución Técnica (RT) N° 26
(y modificatorias) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FAPCE), la cual establece que las entidades emisoras de acciones y/u obligaciones
negociables, con ciertas excepciones, están obligadas a preparar sus estados financieros de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) según las emitió el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).
En la preparación de los estados financieros 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 condensados, 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.
2.2

Período cubierto
Los presentes estados financieros condensados de PCA International S.A. comprenden el
estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2019 y los estados de resultados
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve
meses terminado el 30 de septiembre de 2019.
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2.3

Bases de presentación y preparación

Los estados financieros de la Sociedad han sido preparados al solo efecto de ser utilizados por
la sociedad controladora para la valuación al 30 de septiembre de 2019 de la inversión en PCA
International S.A. al valor patrimonial proporcional y para su inclusión dentro de los estados
financieros consolidados de la sociedad controladora a dicha fecha. Por esta razón, no se ha
incluido la información comparativa, y cierta información complementaria, lo cual es requerido
por las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el IASB y,
consecuentemente, los estados financieros consolidados adjuntos podrían no ser apropiados
para otros propósitos.

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.
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 de cierre vigente al cierre de cada
período/ ejercicio (US$ 1 = $A 57,59 al 30 septiembre de 2019).
Convertir sus ingresos y egresos al tipo de cambio vigente a la fecha de las respectivas
transacciones.
Convertir el patrimonio, con excepción del resultado del período, al tipo de cambio de
cierre del período/ejercicio.

Los rubros del patrimonio han sido reexpresados de la siguiente manera: 1) el “Capital social”,
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 integración /
constitución, incluyéndose la diferencia entre dichos valores y el que resultaría de la aplicación
del criterio general de conversión como “Reservas por diferencias de cambio por conversón”; y
2) las “Ganancias acumuladas” corresponden a los resultados de los ejercicios anteriores
convertidos según la norma general de conversión.
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
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del período se expone directamente en el patrimonio en el rubro “Reservas por diferencias de
cambio por conversión”.
2.5

Inversiones en asociadas

Con fecha 28 de junio de 2019 PCA International S.A. vendió a Bodega Ruca Malén S.A.U. una
acción ordinaria sin valor nominal, con derecho a un voto, representativa del 0,004% del capital
social de Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A.
2.6

Impuesto a la renta de las actividades económicas e impuesto a la renta diferido

Para la contabilización del impuesto a la renta corriente la Sociedad utiliza el criterio contable de
reconocer el pasivo real por el impuesto generado en el ejercicio. Dado que la Sociedad desde el
27 de julio de 2016, fecha en que pasó a estar comprendida en el régimen general de tributación,
no ha tenido operaciones de ningún tipo, el cargo a resultados por el impuesto a la renta fue nulo.
Asimismo, la Sociedad determina el cargo contable por impuesto a la renta por el método del
impuesto diferido, el cual consiste en el reconocimiento (como crédito o deuda) del efecto
impositivo de las diferencias temporarias entre la valuación contable y la fiscal de los activos y
pasivos, determinado a la tasa vigente al momento en que se reviertan las mismas (25%), y su
posterior imputación a los resultados de los ejercicios en los cuales se produce la referida
reversión.
Cuando existen quebrantos impositivos acumulados susceptibles de disminuir rentas impositivas
futuras, o el impuesto diferido resultante de las diferencias temporarias sea un activo, se reconocen
contablemente dichos créditos, en la medida en que la Dirección de la Sociedad estime que su
aprovechamiento sea probable.

3. PATRIMONIO
Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el capital autorizado y emitido de la
Sociedad asciende a $ 750.000 (equivalente a miles de $A 132) y está conformado por 750.000
acciones ordinarias de valor nominal $ 1 cada una.
Las otras contribuciones patrimoniales corresponden al valor contable de los activos y pasivos
cedidos con fecha 1° de julio de 2016.
La reserva legal se ha constituido en ejercicios anteriores de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
La Sociedad presenta al 30 de septiembre de 2019 causal de disolución de acuerdo a lo previsto
por la Ley N° 16.060 (Ley de Sociedades Comerciales) en su artículo 159, ya que el patrimonio
es menor al 25% del capital integrado (medidos en pesos uruguayos).
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4. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Durante los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2019 no se realizaron
operaciones con sociedades relacionadas.

5. 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 30 de septiembre de 2019
situaciones de las que podrían resultar contingencias que puedan afectar en forma sustancial la
situación patrimonial de la Sociedad.

6. HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 30 de septiembre de 2019, no se han producido hechos o circunstancias
que afecten significativamente los estados financieros de la Sociedad.
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INFORME SOBRE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODO INTERMEDIO

A los Señores Directores de
PCA INTERNATIONAL S.A.
Domicilio Legal: Ituzaingó 1324, Piso 8,
Montevideo, República Oriental del Uruguay

I.

Informe sobre los estados financieros

Introducción

1. Hemos revisado los estados financieros de período intermedio adjuntos de PCA
INTERNATIONAL S.A. que comprenden: (a) el estado de situación financiera al 30 de
septiembre de 2019, (b) los estados de resultados, de resultado integral, de cambios en el
patrimonio neto y flujo de efectivo por el período de nueve meses finalizado en esa 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 acuerdo 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 a su
normativa. 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 acuerdo con la Normas
Internacionales vigentes. 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.

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 las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes.

1

Propósito de los estados financieros
5. Los estados financieros adjuntos fueron preparados por la Dirección de la Sociedad al solo efecto
de ser utilizados por la sociedad controlante Molinos Río de la Plata S.A. para (a) valuar su
inversión en la Sociedad mediante el método de la participación, en sus estados financieros
separados al 30 septiembre de 2019, (b) su inclusión dentro de los estados financieros
consolidados de la sociedad controlante y sus sociedades controladas a dicha fecha, y (c) para su
presentación a la Comisión Nacional de Valores junto con los estados financieros de la sociedad
controlante. La utilización de los estados financieros adjuntos y de nuestro informe de revisión para
otros propósitos podría no ser apropiada.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Octubre de 2019
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PATRICIA E. DIAZ (Socia)
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