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Sociedad Comercial del Plata S.A. 

Reseña Informativa 2do. trimestre de 2020 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4°, Capítulo III, Título IV del texto ordenado 

de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (NT 2013), se exponen seguidamente una serie 

de comentarios sobre la evolución y actividades desarrolladas por Sociedad Comercial del 

Plata S.A. (“SCP” o “la Sociedad”), que deben ser leídos conjuntamente con los estados 

financieros por el período de 6 meses finalizados el 30 de junio de 2020. 

 

1. Evolución y actividad de la Sociedad (*) 
 

SCP es un holding cuya actividad principal es la inversión en valores mobiliarios, con 

participación accionaria en distintas sociedades, principalmente en los segmentos de 

construcción, petróleo y sus derivados, agroindustria, transporte y almacenamiento de granos, 

forestación e inmobiliaria. 

 

Las principales inversiones que la Sociedad posee al cierre del presente período son Canteras 

Cerro Negro S.A. – Grupo Cerro Negro (“CCN”) (construcción – 100% de participación 

directa e indirecta), Compañía General de Combustibles S.A. (“CGC”) (petróleo y sus 

derivados – 30% de participación directa), Destilería Argentina de Petróleo S.A. (“DAPSA”)  

(petróleo y sus derivados – 100% de participación directa e indirecta), Lamb Weston 

Alimentos Modernos S.A. (“LWAMSA”), alimentos congelados 50% de participación 

directa), Parque de la Costa S.A. (“PDC”) (entretenimiento – 99,81% de participación 

directa), Ferroexpreso Pampeano (ferroviaria – 17,59% de participación indirecta), Delta del 

Plata S.A. (inmobiliaria – 50% de participación directa), entre otras inversiones. 

 

El actual contexto económico-social argentino está inmerso en un alto grado de incertidumbre 

a raíz del estado de emergencia sanitaria a causa de la propagación del COVID-19. De acuerdo 

con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno Nacional 

emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (“DNU”) No. 297/2020 que estableció el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” para proteger la salud pública. Si bien existen 

ciertas actividades y servicios esenciales que han sido exceptuados de las medidas tomadas 

por el Gobierno, el aislamiento social y la suspensión de actividades ha provocado un efecto 

sustancialmente adverso en la economía argentina, acentuando la dinámica recesiva que el 

país viene experimentando desde hace varios meses. La Sociedad ha implementado planes de 

contingencia para mantener en la mayor medida posible los niveles de producción, así como 

un esquema de trabajo remoto para todos los puestos y funciones que no requieren presencia 

física en el lugar de trabajo. La línea gerencial se encuentra trabajando en forma coordinada, 

realizando un monitoreo diario del estado de situación y adoptando las medidas necesarias 

para proteger a sus empleados y mantener una interacción segura con clientes, proveedores y 

con la comunidad donde desempeña sus operaciones. 

 

SCP, registró al cierre del segundo trimestre 2020 una pérdida neta acumulada – atribuida a 

la controladora – de $ 626,8 millones (la ganancia al cierre del mismo período anterior – en 

moneda homogénea – fue de $ 1.229,9 millones) (pérdida integral total acumulada - atribuida 

a la controladora – es de $ 713,7 millones). La pérdida integral acumulada obedece, en gran 

medida, a la registración, durante el primer trimestre del año, de una desvalorización de 

activos no financieros por $ 2.300 millones en CGC (el efecto en SCP fue de $ 690 millones), 

principalmente como consecuencia de la evaluación del valor recuperable de propiedad, 
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planta y equipo, debido a la caída del precio del petróleo crudo y la consecuente evaluación 

del valor recuperable de los activos petroleros.  

 

Por otro lado, el resultado neto correspondiente a la controladora al período de 3 meses 

iniciado el 1 de abril y finalizado el 30 de junio de 2020, ascendió a una ganancia de $ 10,9 

millones, lo que es destacable en un contexto de pandemia. Asimismo, cabe destacar que 

SCP ha logrado estabilizar y mantener nuevamente una situación de EBITDA positivo, 

superando los $ 320 millones, que más la participación de CGC, ha alcanzado la cifra de $ 

2.509 millones. 

 

Por su parte, las ventas consolidadas del holding alcanzaron un total acumulado de $ 10.667 

millones, lo que representa una disminución del 26% respecto de igual período anterior ($ 

14.407 millones en moneda homogénea). Esta disminución, fue ocasionada principalmente 

por un menor nivel de ventas en DAPSA (ver apartado correspondiente a esta empresa) , 

la baja en las operaciones producto del aislamiento generalizado como consecuencia de la 

pandemia desatada por el COVID-19 (en el caso de CCN, se mantuvo paralizada durante 

2 meses y una disminución del 30% de volumen en DAPSA en el segundo trimestre), lo 

que fue compensado parcialmente por las ventas generadas por LWAMSA, compañía que 

no formaba parte de SCP al cierre de igual período del 2019. 

 

VENTAS                                        

(a la participación de SCP) 
2020 2019 % 

Construcción 1.941,5 2.449,2 -21% 

Energía (1) 11.411,2 16.749,3 -32% 

Alimentos 826,7 0,0 - 

Entretenimiento 197,0 302,5 -35% 

Otros 3,8 2,2 43% 

SCP 14.380,2 19.503,2  

     
(1)   Incluye el 30% de las ventas de CGC en ambos períodos las que, por normas contables, no 

forman parte de la consolidación   

Por su parte los gastos de administración del holding totalizaron un 0,01% sobre el total de 

los activos, incluyendo impuestos. 

 

2. Reseña sobre las actividades desarrolladas por las sociedades controladas y 

vinculadas (*) 
 

A los efectos de comentar la evolución de los distintos negocios en los que interviene SCP, 

se han agrupado los mismos en las siguientes áreas: Construcción, Petróleo y sus derivados, 

Agroindustria, Entretenimiento y Otras Actividades. 
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CONSTRUCCIÓN 

 

 

Canteras Cerro Negro S.A. - CCN (SCP participación directa e 

indirecta 100%) 

 

 

CCN es una empresa pionera en el mercado de los materiales para la construcción. Creada en 

1896, cuenta con plantas industriales en la Provincia de Buenos Aires (en las localidades de 

Olavarría, Campana y Pacheco) y Córdoba. Es una de las compañías más importantes del 

sector, integrada desde la materia prima y con una variada oferta de productos: ladrillos, tejas, 

pisos y revestimientos, cerámicos, porcellanatos y vidrios para la construcción. 

  

El Directorio de CCN continúa con un proceso de reingeniería industrial con la optimización 

de la dotación de personal y la incorporación de tecnología basada en un plan de inversiones 

con el objetivo de aumentar las capacidades de producción e innovación de productos, 

reducción de costos de energía, materias primas y, finalmente, una mayor eficiencia en la 

producción, focalizándose en las unidades más rentables. 

 

Los volúmenes de producción acumulados al cierre del segundo trimestre de 2020 

comparados con períodos anteriores son los siguientes: 

 

   2020 2019 2018 2017 

Producción pisos y revestimientos (en millones de m2)  3,9 6,1 6,9 6,7 

Producción de tejas (en millones de unidades) - 5,3 2,7 1,5 

Producción de vidrios procesados (en miles de tn) 0,7 2,4 2,0 1,8 

Producción de ladrillos (en miles de tn) 84,6 160,9 126,8 110,5 

 

Como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, respecto de la 

pandemia del COVID-19, CCN se vio obligada a suspender todas sus actividades a partir del 

20 de marzo de 2020, cerrando sus cinco plantas fabriles y retomando parcialmente las ventas 

recién a mediados el mes de mayo del corriente año, mientras que la producción arrancó en 

forma progresiva a partir de junio 2020 en la medida en que se fueron obteniendo las 

autorizaciones correspondientes para poder operar. Debido a esto, los niveles de producción 

fueron inferiores al primer semestre del año anterior. 

 

De acuerdo con lo publicado en los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(“INDEC”), específicamente en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción 

(“ISAC”), muestra para junio de 2020 una caída de 14,8% respecto a igual mes de 2019. El 

acumulado de los primeros seis meses de 2020 del índice serie original presenta una 

disminución de 37,8% respecto a igual período de 2019. Por otro lado, en junio de 2020, el 

índice de la serie desestacionalizada (incluye variables referidas a factores estacionales que 

difieren mes a mes) muestra una variación positiva de 38,2% respecto al mes anterior y el 

índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 3,6% respecto al mes anterior. 

 

Luego de un primer trimestre donde las ventas de CCN fueron 2,6% superiores a igual período 

del año anterior, la caída acumulada de ventas asciende a 21% al finalizar el mes de junio de 



 

4 
 

2020. El motivo de esta situación se debe a que las ventas se mantuvieron casi paralizadas 

desde el 20 de marzo hasta mediados del mes de mayo, cuando se retomó con las ventas y 

posterior normalización progresiva de la operación. Desde que se reiniciaron las actividades, 

el nivel de operaciones de CCN ha alcanzado ratios muy satisfactorios. 

 

El resultado neto al 30 de junio de 2020 fue de $ 236,5 millones pérdida, mientras que al cierre 

del 2019 fue de $ 107,7 millones pérdida. La situación de la pandemia antes descripta, es la 

principal causa de un menor resultado.  

 

PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS 

 

 

 

Compañía General de Combustibles S.A. – CGC (SCP 30%) 

 

CGC es una empresa petrolera argentina de proyección regional. Durante el 2015, la compañía 

incrementó su participación en el negocio del upstream mediante la adquisición de activos 

ubicados en la Cuenca Austral (provincia de Santa Cruz – Argentina), lo que permitió triplicar 

el tamaño de la compañía en términos de producción y reservas. 

 

CONCEPTO 2T2020 2T2019 2T2018 2T2017 2T2016 

PRODUCCIÓN           

Crudo (M3/día) 825 1.035 856 964 1.116 

Gas (Miles de m3/día) 5.088 5.194 4.248 2.543 2.633 

 

 

La producción diaria de petróleo durante el segundo trimestre de 2020 disminuyó un 20% 

respecto de los niveles alcanzados en igual período de 2019 con un registro de 825 m3 por 

día (1.035 m3 por día en 2019).  

 

La producción de gas alcanzó 5.088 miles de m3 diarios, lo que representó una disminución 

del 2% respecto de la registrada en igual período de 2019 (5.194 miles de m3 diarios). 

 

CGC tiene una importante presencia en la actividad de transporte troncal de gas natural a 

través de sus participaciones en las empresas Transportadora de Gas del Norte S.A. (28,23%), 

Gasoducto Gasandes (Argentina) S.A. (40,0%), Gasoducto Gasandes S.A.-Chile- (40,0%), y 

Transportadora de Gas del Mercosur S.A. (15,8%) 
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Los principales indicadores operativos son los siguientes: 

 

CONCEPTO 2T2020 2T2019 2T2018 2T2017 2T2016 

Transp. de gas (MMm3) 6.334 6.928 6.413 5.915 6.326 

TGN (MM m3) 6.056 6.605 6.389 5.790 6.222 

Gasandes MM m3) 277 315 23 124 103 

TGM (MM m3) 1 8 1 1 1 

 
El volumen de gas transportado por estas empresas durante el segundo trimestre de 2020 

alcanzó 6.334 millones de metros cúbicos, una disminución del 9% respecto de igual período 

de 2019. 

 

El EBITDA ajustado, correspondiente al segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2020, 

ascendió a $ 3.815,8 millones ($ 7.690,6 millones por el período de seis meses), lo que 

representa una disminución de $ 2.120 millones respecto al segundo trimestre del año 2019. 

Esta disminución está generada principalmente por la baja en los precios comercializados de 

venta del petróleo y gas en el período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2020, 

compensada parcialmente por el mayor devengamiento de incentivos. Adicionalmente, los 

dividendos cobrados de compañías asociadas y negocios conjuntos han disminuido en $ 537,6 

millones, respecto al segundo trimestre del año 2019. 

 

Por otro lado, con fecha 6 de agosto de 2020, CGC lanzó la oferta de canje de sus Obligaciones 

Negociables Clase “A” a tasa fija del 9,5% anual con vencimiento en 2021, por Obligaciones 

Negociables Clase 17 amortizables a tasa fija del 9,5% anual con vencimiento en 2025. De 

acuerdo a lo estipulado en el Documento de la Oferta de Canje, los Tenedores Elegibles que 

presenten válidamente sus Obligaciones Negociables Existentes antes de la fecha de 

Participación Temprana serán elegibles para recibir, por cada un US$ 1.000 de valor nominal, 

un Contraprestación en Especie de US$ 950 y una Contraprestación temprana en Efectivo de 

US$ 100. Los Tenedores Elegibles que presenten válidamente sus Obligaciones Negociables 

Existentes luego de la fecha de Participación Temprana, pero en o antes de la Fecha de 

Vencimiento, serán elegibles para recibir por cada US $ 1.000 de valor nominal, una 

Contraprestación en Especie de US$ 950 y una Contraprestación en Efectivo de US$ 50. Los 

intereses serán pagaderos semestralmente en forma vencida en las fechas que se indicarán en 

el Aviso de Resultados.  

 

 

 

Destilería Argentina de Petróleo S.A. – Grupo DAPSA  

 

(SCP participación directa e indirecta 100%) 

 
 

DAPSA es reconocida en el mercado local por ser una empresa especializada en negocios de 

downstream. Más del 90% de su negocio se concentra en la comercialización y distribución 

de combustibles, principalmente a estaciones de servicio de su propia red y a estaciones de 

bandera blanca. Adicionalmente posee una unidad de negocios de logística y almacenaje que 

brinda servicios a empresas de primera línea que incluyen: almacenaje de combustibles 

líquidos, depósito de productos terminados y servicios de muelle para recepción y despacho 
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de combustibles líquidos. Por otra parte, realiza blending y envasado de lubricantes y grasas 

industriales, tanto de línea propia como para terceros. 

 

Asimismo, DAPSA se encuentra en un plan de inversión con el fin de incrementar y 

posicionar en el mercado su red de bandera, logrando así una presencia en 19 provincias del 

país. 
 

A continuación, se informa los volúmenes de las ventas de DAPSA y la facturación de 

almacenaje, acumuladas en el primer trimestre de 2020 y 2019. 

 

Concepto   1T2020 2T2020 6M 2020 6M 2019 % 

Venta combustibles (millones $)   4.141,5 3.175,0 7.316,5 11.029,2 -34% 

Almacenaje, lubricantes grasas y 

asfalto (millones $) 
141,5 241,2 382,7 637,7 -40% 

Total (miles $)   4.044,9 3.654,3 7.699,2 11.666,9 -34% 

Ventas combustibles (volumen m3)   113.350,0 99.255,0 212.605,0 276.972,0 -23% 

 

Las ventas consolidadas del Grupo DAPSA al cierre del segundo trimestre del año, alcanzaron 

un importe de $ 7.699,2 millones en moneda homogénea a fecha de cierre, lo que redujo sus 

ventas respecto al año anterior como consecuencia de que incluían una reventa extraordinaria 

de combustible a la parte residual de la red de estaciones de servicios ex-Oil y por otro lado, 

una disminución del 30% en el volumen comercializado de combustible producto de la menor 

circulación por el aislamiento generalizado como consecuencia de la pandemia desatada 

por el COVID-19. 

 

Por otra parte, el resultado neto acumulados ascendió a una ganancia de $ 152,7 millones, 

superior en 1,6% a igual período del año anterior. Considerando las menores ventas indicadas 

en el punto anterior, esto resalta los resultados de las fuertes inversiones y reorganización 

realizada en DAPSA desde su compra. 

 

AGROINDUSTRIA 

 

 

 

 

Lamb Weston Alimentos Modernos S.A. (“LWAMSA” – 50%) 

El negocio de LWAMSA consiste en la elaboración y venta de papas pre-fritas congeladas, 

operando en el mercado local y en Sudamérica, principalmente en Brasil y países limítrofes 

con Argentina. 

 

LWAMSA comercializa en el mercado argentino y en los mercados de la región (Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Bolivia) los productos de marca "Rapipap" y marcas privadas de 

clientes locales y del exterior. Por otro lado, LWAMSA ha tomado el compromiso de 

acompañar el necesario desarrollo económico de Argentina con un plan para construir una 

nueva planta de producción de papas fritas en la ciudad de Mar del Plata en los próximos 

dos años. Esto incrementará los volúmenes de producción y ventas tanto en el mercado 

local como en el regional.   
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Debido a la caída de la demanda en las primeras semanas de la cuarentena generada por 

causa del COVID-19, y para evitar acumulaciones significativas de inventarios, LWAMSA 

decidió adelantar una parada de mantenimiento por 5 semanas, prevista para los próximos 

meses. Consecuentemente, se han adoptado medidas para reducir los gastos fijos de 

operación, materias primas e insumos, a los fines de evitar un mayor impacto en los 

márgenes operativos y en los flujos de caja. 

  

Luego de este período, LWAMSA retomó su producción de acuerdo a la demanda de sus 

clientes con una proyección para los próximos meses de alcanzar la capacidad lograda antes 

del COVID-19. En el mes de junio de 2020, LWAMSA superó los niveles de producción 

y ventas estimados mensuales previos a la situación de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. 

 

Durante el período de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2020, el volumen de ventas 

ascendió a 18.960 toneladas, alcanzando una facturación de $ 826,7 millones. 

 
Campos para forestación 

 

En lo que respecta a la actividad forestal, SCP prosiguió con el desarrollo de las 

plantaciones de pino, ubicadas en la provincia de Corrientes, establecimiento Cerro Pytá - 

Departamento Concepción, que abarcan una superficie de unas 2.500 hectáreas y están 

ubicadas en la zona acuífera del Iberá, con el objeto de forestarlas para obtener madera que 

se destina a la industria del aserradero. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Parque de la Costa S.A. – PDC (SCP 99,81%) 

 

PDC es un parque temático ubicado en la Ciudad de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Fue 

inaugurado el 5 de mayo de 1997 y es uno de los más importantes de Argentina y de América 

del Sur. Desde su inauguración, ha recibido cerca de 22 millones de visitantes. Presenta una 

propuesta inigualable de juegos, servicios, atracciones, gastronomía, personajes propios y 

shows en vivo para todas las edades. Está dotado además de cinco montañas rusas y cuenta 

con una gran diversidad de juegos mecánicos. 

 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por el DNU, particularmente en lo 

referido a su Artículo 5, que prohíbe la realización de “eventos culturales, recreativos, 

deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas” 

en la totalidad del territorio nacional, las operaciones de PDC se encuentran suspendidas desde 

el mes de marzo del corriente año. 
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La evolución de los visitantes es la siguiente: 

 

CONCEPTO 6M-2020 6M-2019 6M-2018 6M-2017 6M-2016 

Visitantes (*) 209.865 346.653 311.869 404.200 371.000 

 (*) Cantidad de visitantes Acumulados- No incluye Teatro Nini Marshall. 

 

   

  

Ferroexpreso Pampeano S.A. – (“FEPSA”) (SCP 17,59%) 
FEPSA es la concesionaria de transporte ferroviario de carga que brinda servicios hacia los 

puertos de Bahía Blanca y Rosario - San Martín a exportadores, acopiadores y grandes 

productores de una vasta zona de la Pampa húmeda. Cuenta con 54 locomotoras y 2.253 

vagones.  
 

Delta del Plata S.A. “DDP” (SCP 50%) 

SCP mantiene un proyecto de desarrollo inmobiliario en una superficie de 

aproximadamente 500 hectáreas, localizado en la primera sección de islas del Delta del 

Tigre, entre los ríos Luján y San Antonio, y desde el Canal de Vinculación hacia el 

noroeste. La Sociedad está evaluando diferentes proyectos inmobiliarios para el desarrollo 

de estas valiosas tierras, de manera que resulte un buen negocio inmobiliario, sin descuidar 

el medio ambiente.  

 
Terminal Bahía Blanca –TBB (SCP 3,32%) 

TBB es una compañía de servicios de elevación para el complejo exportador de granos. 

Ubicada 670 km al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituye la planta de 

mayor capacidad de embarque del complejo portuario de Bahía Blanca en la cual SCP tiene 

una participación menor.  

 

3. Estados financieros intermedios consolidados condensados. Breves comentarios 

sobre la situación patrimonial y económica al 30 de junio de 2020 (*) 
 

SCP, registró al cierre del segundo trimestre 2020 una pérdida neta acumulada – atribuida a 

la controladora – de $ 626,8 millones (la ganancia al cierre del mismo período anterior – en 

moneda homogénea – fue de $ 1.229,9 millones) (pérdida integral total acumulada - atribuida 

a la controladora – es de $ 713,7 millones). La pérdida integral acumulada obedece, en gran 

medida, a la registración, durante el primer trimestre del año, de una desvalorización de 

activos no financieros por $ 2.300 millones en CGC (el efecto en SCP fue de $ 690 millones), 

principalmente como consecuencia de la evaluación del valor recuperable de propiedad, 

planta y equipo, debido a la caída del precio del petróleo crudo y la consecuente evaluación 

del valor recuperable de los activos petroleros.  

 

Por otro lado, el resultado neto correspondiente a la controladora al período de 3 meses 

iniciado el 1 de abril y finalizado el 30 de junio de 2020, ascendió a una ganancia de $ 10,9 

millones, lo que es destacable en un contexto de pandemia. Asimismo, cabe destacar que 

SCP ha logrado estabilizar y mantener nuevamente una situación de EBITDA positivo, 

superando los $ 320 millones, que más la participación de CGC, ha alcanzado la cifra de $ 

2.509 millones. 
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Por su parte, las ventas consolidadas del holding alcanzaron un total acumulado de $ 10.667 

millones, lo que representa una disminución del 26% respecto de igual período anterior ($ 

14.407 millones en moneda homogénea). Esta disminución, fue ocasionada principalmente 

por un menor nivel de ventas en DAPSA (en el primer trimestre de 2019 incluían una 

reventa extraordinaria de combustible a la parte residual de la red de estaciones de servicios 

ex-Oil), la baja en las operaciones producto del aislamiento generalizado como 

consecuencia de la pandemia desatada por el COVID-19 (en el caso de CCN, se mantuvo 

paralizada durante 2 meses y una disminución del 30% de volumen en DAPSA en el 

segundo trimestre), lo que fue compensado parcialmente por las ventas generadas por 

LWAMSA, compañía que no formaba parte de SCP al cierre de igual período del 2019. 

 

Los gastos de administración y comercialización ascendieron a $ 1.008 millones. Los 

resultados financieros y por tenencia, sumados a otros ingresos netos, totalizaron una 

pérdida de $ 56,6 millones, el resultado por la posición monetaria neta ascendió a una 

ganancia de $ 186,4 millones. El efecto del impuesto a las ganancias fue de $ 128,7 

millones, por lo que el resultado del período por operaciones que continúan asciende a una 

pérdida neta de $ 634,5 millones (considerando los resultados de participaciones no 

controladas). Se registró también, una pérdida neta de impuestos de $ 66,2 millones sobre 

el crédito a cobrar por la venta de CPS Comunicaciones (Metrotel) realizada en mayo de 

2018 producto de un ajuste de precio previsto en el contrato. Dicho cargo se expone en el 

rubro resultados de inversiones permanentes, dentro de operaciones discontinuas. 

Finalmente, y considerando el efecto de la conversión de negocios en el extranjero y 

disminución de reserva por revaluación de activos que surge de CGC, totaliza una pérdida 

integral total de $ 787,6 millones (atribuible a los accionistas de SCP $ 713,7 millones).   

 

Al cierre del período, la Sociedad tiene activo total de $ 32.809,2 millones, un pasivo de $ 

12.264,4 millones y un patrimonio neto de $ 20.544,8 millones (correspondiéndole a la 

controladora $ 19.269,6 millones). El capital social es de $ 3.147,6 millones (considerando 

los dividendos en acciones aprobados por la Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de 

mayo de 2020), el cual deducidas las acciones propias en cartera - $ 28,6 millones - 

determina un capital social en circulación de $ 3.119 millones lo que arroja un valor de 

libros de $ 6,18 por acción, versus un valor de cotización a la fecha de $ 3,07. 

 

Pago de dividendos:  

Con fecha 19 de junio de 2020, se llevó a cabo el pago de los dividendos en efectivo por $ 

251,9 millones resueltos por la Asamblea de Accionistas de mayo 2020. Asimismo, 

habiéndose obtenido las autorizaciones correspondientes por parte de la CNV y Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, los dividendos en acciones se acreditarán a partir del 26 de 

agosto de 2020. 
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4. Estados financieros consolidados condensados 

 

SINTESIS DE LOS ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2020 y 2019 (en miles de $) 

  30.06.2020 30.06.2019 

Activo no corriente 26.227.268 23.573.947 

Activo corriente 6.581.981 5.683.139 

Total Activo 32.809.249  29.257.086  

      

Patrimonio atribuible los propietarios de la controladora 19.269.630  20.391.240  

Participaciones no controladoras 1.275.181  1.698  

Total Patrimonio 20.544.811  20.392.938  

      

Pasivo no corriente 6.406.423 5.076.699 

Pasivo corriente 5.858.015 3.787.449 

Total Pasivo 12.264.438  8.864.148  

Total del Patrimonio y Pasivo 32.809.249  29.257.086  
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SINTESIS DE LOS ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE GANANCIAS O 

PERDIDAS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS 

TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020, 2019 Y 2018 (en miles de $) 

Operaciones que continúan: 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2018 

(Pérdida) Ganancia operativa (191.219) (173.558) (532.293) 

Resultado de inversiones permanentes (444.407) 1.371.917  (720.751) 

Ganancia por cambios en el valor razonable de activos biológicos - - 1.853  

Otros ingresos (egresos) netos 18.237  (83.470) (43.757) 

Ingresos por inversiones, costos financieros, diferencias de cambio 

y resultado por la posición monetaria neta 
111.530  465.283  1.437.389  

Impuestos (128.660) (350.643) (388.941) 

(Pérdida)  ganancia neta del período correspondiente a 

operaciones que continúan 
(634.519) 1.229.529  (246.500) 

OPERACIONES DISCONTINUAS       

Resultados de inversiones permanentes (94.512) -    7.445.829  

Impuesto a las ganancias  28.354  -    (2.193.660) 

(Pérdida) Ganancia neta del período por operaciones 

discontinuas 
(66.158) -    5.252.170  

Otros Resultados integrales:       
Conversión de negocios en el extranjero revaluación de activos y 

resultados por instrumentos financieros de cobertura 
(86.895) 9.037  46.129  

(PÉRDIDA) GANANCIA INTEGRAL TOTAL DEL 

PERIODO 
(787.572) 1.238.566  5.051.799  

        

(Pérdida) Ganancia integral total atribuible a:       

Propietarios de la controladora (713.722) 1.238.892  5.052.120  

Participaciones no controladoras (73.850) (326) (320) 

  (787.572) 1.238.566  5.051.799  

        

Liquidez (1) 1,12  1,50    

Solvencia (2) 1,68  2,30    

Inmovilización del capital (3) 0,80  0,81    

        

              (1) Activo corriente / Pasivo corriente       

              (2) Patrimonio Total / Pasivo Total       

              (3) Activo no corriente / Total del activo       
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SINTESIS DEL ESTADO INTERMEDIO CONSOLIDADO CONDENSADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE 

JUNIO DE 2020 Y 2019 (en miles de $) 

 30.06.2020 30.06.2019 

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) 

las actividades de operación 
398.785 (1.805.933) 

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) 

actividades de inversión 
1.248.152 (527.496) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades 

de financiación 
(1.073.025) (374.683) 

Aumento (disminución) neta del efectivo y 

equivalentes de efectivo 
573.912 (2.708.112) 

 

 

5. Perspectiva para los próximos trimestres (*) 
 

Como consecuencia de la propagación del COVID-19 a nivel global, y las medidas dispuestas 

por el Poder Ejecutivo Nacional, respecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se 

han afectado las actividades de diferentes industrias y sectores productivos en los que SCP 

participa. Por lo que se encuentra a la espera de una estabilización de la situación de 

emergencia sanitaria y una mayor certeza en relación a las variables que otorguen cierto 

grado de previsibilidad a dichas industrias y sectores, de manera de retomar las actividades 

de manera normal lo más pronto posible. 

 

Con vistas a futuro, la Sociedad tiene previsto mantener la política de desinvertir en activos 

no estratégicos y buscar oportunidades de inversión que permitan a SCP participar del 

crecimiento de la economía argentina de manera balanceada y diversificada. La estrategia 

de inversión continuará focalizada en negocios en la Argentina en los que SCP tenga 

participaciones iguales o mayores al 50%, con el objetivo de controlar la gestión y la óptima 

asignación de los fondos generados por las operaciones. El actual contexto argentino está 

inmerso en un alto grado de incertidumbre, a raíz de la reciente inestabilidad 

macroeconómica. SCP confía en el futuro de la Argentina y continúa invirtiendo en sus 

empresas operativas para mejorar la eficiencia, aumentar la producción y las ventas.  
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6.  Evolución de la cotización de la acción (por cada $1 de valor nominal en pesos) 

(1) (*) 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Enero 2,38 3,47 5,08 2,93 3,30 

Febrero 2,08 3,29 4,26 3,10 3,40 

Marzo 1,25 3,32 4,04 3,11 3,05 

Abril 2,04 2,82 4,03 3,73 3,26 

Mayo 2,47 2,92 3,89 3,40 2,82 

Junio 2,21 3,13 3,20 3,20 2,93 

Julio 3,03 3,06 4,06 3,29 3,26 

Agosto (2) 3,07 1,13 4,22 3,18 3,03 

Septiembre   1,61 4,49 3,96 3,03 

Octubre  1,77 3,56 4,88 3,34 

Noviembre   1,73 3,46 4,27 3,20 

Diciembre   2,20 3,34 4,69 2,97 

  
(1) Precio de cierre de la operatoria contado en el plazo de 72 horas registrado en la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires. 

(2) A partir del 5 de agosto de 2019 el valor de cotización de la acción contempla el pago de dividendos en 

acciones (70% del capital en circulación) acreditado el 7 de agosto de 2019 en las cuentas de los 

accionistas.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de agosto de 2020 

 

(*) Información no cubierta por el Informe de los auditores independientes y por el informe de la Comisión 

Fiscalizadora. 

 

 

 

Firmado a los efectos de su  El informe de fecha 20 de agosto de 2020  
identificación con nuestro informe se extiende en documento aparte  

Por Comisión Fiscalizadora DELOITTE & CO. S.A.  
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