COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA
RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 – 1º TRIMESTRE

1. BREVE COMENTARIO SOBRES LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

El primer trimestre del ejercicio, transcurrió en un contexto altamente desfavorable, desde la incertidumbre política
que se incrementó con la realización de las PASO, hasta el comportamiento de las variables económicas que
mostraron una inflación para los tres meses del orden del 12%, mientras el peso se devaluó un 37 % en el mismo
periodo y los niveles de actividad y consumo cayeron fuertemente.
En este panorama nuestros volúmenes cayeron al igual que nuestras ventas medidas en pesos de setiembre de
2019 (-12%). La fuerte participación de los insumos dolarizados impacto en un aumento de la participación del costo
de ventas sobre ventas que hizo caer la ganancia bruta. Ante ello nuestra política de control de gastos operativos y
mejoras de eficiencias morigeraron el efecto dejándonos en un resultado cercano a cero, no menor si se analiza el
contexto, pero lejos de lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

2. ESTRUCTURA FINANCIERA CONSOLIDADA
30.09.19

30.06.19

Activo Corriente
Activo No Corriente
Total

1.068.491.688
771.252.547
1.839.744.235

1.151.929.866
746.172.377
1.898.102.243

Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Subtotal

447.599.552
34.450.394
482.049.946

501.198.727
37.477.124
538.675.851

Patrimonio atribuíble a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio Total

1.338.442.039
19.252.250
1.357.694.289

1.337.826.962
21.599.430
1.359.426.392

Pasivo Total y Patrimonio

1.839.744.235

1.898.102.243

3.

ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
30.09.19

30.09.18

Resultado operativo – ganancia
Resultados Financieros netos
Rdo. por la Posición Monetaria Neta
Ganancia antes de Impuesto a las Ganancias

37.523.903
13.619.515
(26.095.674)
25.047.744

61.881.063
4.244.563
(8.922.344)
57.203.282

Impuesto a las ganancias
GANANCIA NETA Y RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

(25.440.170)

(41.953.586)

(392.426)

15.249.696

4.

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
30.09.19
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de
operación
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión
Flujo neto de efectivo (utilizado por) generado en las
actividades de financiación
Total de efectivo (utilizado) generado en el período

30.09.18

(18.890.936)

82.249.933

5.341.340

(76.292.721)

(37.428.933)

(2.977.057)

(50.978.529)

2.980.155

5. VOLUMEN DE PRODUCCION Y VENTAS
(toneladas acumuladas)
30.09.19

30.09.18

Volumen Ventas
Mercado interno
Mercado externo
Total

54.822
772
55.594

56.361
875
57.236

58.506
58.506

57.289
57.289

Volumen Producción
Mercado interno
Total

INDICES
30.06.19
Liquidez
Solvencia
Inmovilización del Capital
Rentabilidad

2.39
2.82
0.42
-

30.09.18
2.00
1.92
0.40
0.01

7. PERSPECTIVAS

En octubre los números del mercado de consumo masivo evidencian una caída generalizada. Si esta tendencia se
prolonga, es probable que afecte nuestros volúmenes de venta con el consecuente deterioro en los resultados de los
próximos trimestres, razón por la cual seguiremos realizando los esfuerzos tendientes a morigerar dichos efectos.
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