FERRUM S.A. DE CERÁMICA Y METALURGIA
BALCARCE 880 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESEÑA INFORMATIVA
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 1° TRIMESTRE
(Cifras expresadas en pesos)
1) Comentario sobre las actividades de la Sociedad
El volumen de unidades facturadas durante el primer trimestre del ejercicio en curso, muestra una caída de
-16% en el rubro “Artefactos y accesorios sanitarios” principal actividad de la empresa, respecto a idéntico
trimestre del ejercicio 2018/19. Tal como se comentara en la última reseña informativa la incertidumbre
previa y posterior a las Paso, sumado a la pérdida de valor del peso frente al dólar, generó una gran
incertidumbre en todas las actividades económicas y sobre todo en la construcción y en el rubro
inmobiliario, cuyos indicadores muestran caídas sistemáticas a lo largo del año.
Desde el área comercial se lanzaron nuevas propuestas en depósitos de colgar, en varias líneas de artefactos,
nueva bañera de acrílico “serena” y nuevos equipamientos para la línea de hidromasajes.
La empresa vinculada Piedra Grande SamicayF, obtuvo una mejora en el volumen de ventas tanto internas
como exportaciones, producto de mayor demanda del mercado de vidrio destinado a botellas y envases y
desarrollo de insumos premium destinados a laminas cerámicas de medidas especiales, pisos industriales y
texturados por el lado externo llegando a nuevos destinos como Paraguay. Esto también explica en parte su
buen resultado positivo.
Así se alcanzó un resultado operativo consolidado de 7% respecto de la facturación, respecto de 2% del
periodo comparativo.
Luego del impacto de los resultados financieros incluida la fuerte devaluación del peso de 36% en el
trimestre, y el impuesto a las ganancias se llega a una ganancia de $1.368.482.Si bien los niveles de actividad no fueron los esperados, la empresa continuo con su plan de inversiones
pero con un ritmo más lento, la implementación de un nuevo sistema de información-SAP- demandó
además de fondos , una importante asignación de recursos al proyecto, que comenzó a funcionar a partir
del 1 de octubre del corriente, se recuerda que para la financiación de estos conceptos se solicitó un
préstamo de largo plazo de parte de la Corporación Financiera Internacional, por un total de 16 millones de
dólares, de los cuales fueron desembolsados 9,5 millones.
Respecto de las variaciones patrimoniales, es de mencionar en el activo corriente el incremento del rubro
Disponibilidades, por fondos necesarios para el normal funcionamiento operativo, en una plaza donde los
prestamos no abundan y de altas tasas de interés, y en el rubro Cuentas a cobrar por la necesidad de otorgar
mayores plazos de cobranza, típico en épocas de iliquidez y pocas ventas.
Por el lado del pasivo, se incrementaron las deudas corrientes en casi todos los rubros componentes, lo
mismo que en el pasivo no corriente, por efecto de mejor estructura de financiación a largo plazo.
El índice de liquidez, solvencia e inmovilización de capital, se conservan prácticamente en los mismos
niveles del cierre anual, lo que permite atravesar esta transición sin mayores sobresaltos.
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Estructura Patrimonial Consolidada

2) Estructura de Resultados Consolidados: (3 meses)
30/09/2019

30/09/2018

Resultado Operativo - Ganancia
Resultados financieros, netos
Ganancia antes de impuesto a las ganancias

86.477.612
(60.046.453)
26.431.159

23.746.259
(16.698.690)
7.047.569

Impuestos a las ganancias
Ganancia neta del período
GANANCIA Y RES ULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

(25.062.677)
1.368.482
1.368.482

(28.109.127)
(21.061.558)
(21.061.558)

3) Estructura del Flujo de Efectivo Consolidado: (3 meses)

5) Datos estadísticos de las principales líneas de productos (En unidades)
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6) Índices

7) Perspectivas
Ya definida en primera vuelta las elecciones generales, con nuevas autoridades que asumirán en diciembre
próximo, continua una demanda de productos sin variaciones a la registrada a lo largo del año calendario,
sobre el cual no esperamos cambios significativos para los próximos meses. Vemos con cierto optimismo
algunos anuncios sobre la necesidad de recuperar puestos de trabajo, siendo la industria de la construcción
una de las mayores demandantes de mano de obra.
La Dirección de la empresa sigue atentamente este periodo con el convencimiento que Ferrum está
preparada para abastecer de productos las necesidades presentes y futuras, continuando con los planes de
inversión, adecuando tecnologías, lanzando nuevas líneas, y por supuesto racionalizando costos y gastos
imprescindibles para seguir siendo el principal referente del mercado sanitario.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de noviembre de 2019.

LIC. PABLO GONZALEZ
MAZZOCCHI
Vicepresidente 2º en ejercicio
de la Presidencia
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