Sociedad Comercial del Plata S.A.
Reseña Informativa 3er. 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 9 meses finalizados el 30 de septiembre 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), 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 y mundial continúa inmerso en un alto grado
de incertidumbre a raíz del estado de emergencia sanitaria a causa de la propagación del
COVID-19. Siguiendo 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 tercer trimestre 2020 una pérdida neta acumulada – atribuida a la
controladora – de $ 181,7 millones (la ganancia al cierre del mismo período anterior – en
moneda homogénea – fue de $ 17,8 millones) (pérdida integral total acumulada - atribuida a
la controladora – es de $ 273,8 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 $ 2.476 millones en CGC (el efecto en SCP fue de $ 743 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.
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Sin embargo, el resultado neto correspondiente a la controladora al período de 3 meses
iniciado el 1 de julio y finalizado el 30 de septiembre de 2020, ascendió a una ganancia de
$ 494,2 millones, un hecho destacable en el contexto actual de pandemia. Asimismo, se
debe poner de resalto que el grupo SCP ha logrado estabilizar y mantener nuevamente una
situación de EBITDA positivo, superando los $ 1.104 millones, que más la participación
de CGC, ha alcanzado la cifra de $ 4.634 millones.
Por su parte, las ventas consolidadas del holding alcanzaron un total acumulado de $
18.628,2 millones, lo que representa una baja del 16,9% respecto de igual período anterior
($ 22.428 millones en moneda homogénea). Esta baja, fue ocasionada principalmente por
un menor nivel de ventas en DAPSA (ver apartado correspondiente a esta empresa) y 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)
Construcción
Energía *
Agroindustria
Entretenimiento
SCP

2020

2019

4.302,55
18.367,37
1.791,62
213,01
24.674,54

4.369,47
25.875,45
0,00
530,95
30.775,87

% +/-2%
-29%
-60%
-23%

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 0,09% sobre el total de
los activos consolidados, 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 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.
CCN realizó en los últimos años 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 de productos de mayor valor agregado,
reducción de costos de energía, materias primas y, finalmente, una mayor eficiencia en la
producción, focalizándose en las unidades más rentables.
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. Sin embargo, desde junio hasta la fecha,
dada la alta demanda de productos de pisos y revestimientos cerámicos y ladrillos huecos, la
producción se encuentra en los niveles máximos de capacidad de las plantas.
Durante el trimestre, CCN tuvo récord de ventas de sus productos, alcanzando una facturación
en el período de 3 meses de $ 2.204 millones que representó un aumento del 28,2% respecto
de igual período del año anterior (cifras en moneda homogénea a fecha de cierre). El
acumulado de las ventas de los 9 meses del año ascendió a 4.302,5 millones. Este hecho, junto
con la mejora en la eficiencia de la operación, llevada a cabo por el directorio y la gerencia en
los últimos años, permitió revertir los resultados negativos que CCN acumulaba durante el
año, alcanzando una ganancia total neta al cierre del período de $ 156 millones (en los 9 meses
del período 2019 el resultado acumulado había sido una pérdida de $ 400 millones).
El resultado operativo del trimestre fue de $ 374,8 millones de ganancia en tanto que el
acumulado de los nueve meses alcanzó los $ 166 millones.
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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

3T2020

PRODUCCIÓN
Crudo (M3/día)
Gas (Miles de m3/día)

3T2019

3T2018

3T2017

3T2016

744

997

868

903

991

4.506

5.716

4.327

2.830

2.438

La producción diaria de petróleo durante el tercer trimestre de 2020 disminuyó un 25%
respecto de los niveles alcanzados en igual período de 2019 con un registro de 744 m3 por
día (997 m3 por día en 2019).
La producción de gas alcanzó 4.506 miles de m3 diarios, lo que representó una disminución
del 21% respecto de la registrada en igual período de 2019 (5.716 miles de m3 diarios).
Por otro lado, la actividad de CGC fue una de las exceptuadas dentro de las medidas de
aislamiento obligatorio dispuesto por el Estado Nacional en relación al COVID-19 (sujeto
al estricto cumplimiento de sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos),
con apoyo de las autoridades provinciales de Santa Cruz y de los sindicatos, la producción
no se ha visto a afectada a la fecha. CGC ha tomado medidas para asegurar la seguridad
de sus equipos y ha implementado planes de contingencia para mantener, en lo posible, los
niveles de producción, con rotación de equipos.
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%)
Los principales indicadores operativos son los siguientes:
CONCEPTO
Transporte de gas (MMm3)
TGN (MM m3)
Gasandes MM m3)
TGM (MM m3)

3T2020
6.662
6.616
44
1

3T 2019
7.355
7.166
188
2

3T 2018
6.962
6.827
133
2

3T 2017
6.356
6.138
217
1

3T 2016
6.334
6.116
217
1

El volumen de gas transportado por estas empresas durante el tercer trimestre de 2020 alcanzó
6.662 millones de metros cúbicos, una disminución del 9% respecto de igual período de 2019.
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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 con lo estipulado en el Documento de la Oferta de Canje, los Tenedores Elegibles
que presentaban válidamente sus Obligaciones Negociables Existentes antes de la fecha de
Participación Temprana eran 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 presentaban válidamente sus Obligaciones
Negociables Existentes luego de la fecha de Participación Temprana, pero en o antes de la
Fecha de Vencimiento, eran 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. El 8 de septiembre de 2020 finalizó la oferta de canje, alcanzando una
participación total del 68,9% de los acreedores. Como resultado de dicha transacción se
emitieron y liquidaron USD 196,1 millones en obligaciones negociables Clase 17 para
aquellos acreedores que aceptaron el canje, quedando un total de USD 93,4 millones de
obligaciones negociables Clase “A” en circulación.
Con fecha 30 de octubre de 2020 la asamblea de accionistas resolvió la distribución de un
dividendo en efectivo por un total de USD 4 millones

Destilería Argentina de Petróleo S.A. – Grupo DAPSA
(SCP participación directa e indirecta 100%)
DAPSA es una reconocida empresa en el mercado local, enfocada en los negocios de
downstream es decir producción, comercialización y distribución de combustibles, lubricantes
y otros derivados del petróleo. 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 de combustibles líquidos. Además, tiene una planta de lubricantes donde, realiza
blending y envasado de lubricantes y grasas industriales, tanto sean de línea propia como para
terceros.
DAPSA se encuentra llevando a cabo un plan de inversiones 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 informan los volúmenes de las ventas de combustibles de DAPSA,
acumuladas en el tercer trimestre de 2020 y 2019.
1T2020

Ventas combustibles
(volumen m3)

113.350

2T2020

99.255

5

3T2020

111.046

9M 2020

323.651

9M 2019

393.707

%

-18%

Las ventas consolidadas del Grupo DAPSA acumuladas al cierre del tercer trimestre del año,
alcanzaron un importe de $ 12.320,2 millones en moneda homogénea a fecha de cierre, lo que
redujo sus ventas respecto al año anterior ($ 17.525,5 millones) como consecuencia que las
mismas 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 en el segundo trimestre del
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 acumulado en los nueve meses del año fue a una ganancia de
$ 247,4 millones, superior en 40% a igual período del año anterior ($ 176,6 millones), que,
considerando las menores ventas mencionadas en el párrafo anterior, resalta los resultados
generados por las inversiones, la restructuración y eficiencia operativa 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 tiene el proyecto,
fundamentalmente con destino a exportación, de construir una nueva planta de producción
de papas fritas en la ciudad de Mar del Plata en los próximos dos años.
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, producto de las inversiones ya realizadas, de incrementar la
producción lograda antes del COVID-19. A partir del mes de junio de 2020, se comenzó a
normalizar la producción y se alcanzaron los niveles de ventas esperados bajo el contexto
actual.
Durante el período de 9 meses finalizado el 30 de septiembre de 2020, el volumen de ventas
ascendió a 38.094 toneladas, alcanzando una facturación de $ 1.791,6 millones.
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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 de 2020. Por lo tanto, desde la implementación de tales medidas y hasta la
fecha, PDC no ha obtenido ingresos y considerando que no puede preverse la posible duración
del aislamiento generalizado producto de la pandemia, así como sus efectos en el ecosistema
de clientes, empleados y proveedores y sus consecuencias en futuros resultados y situación
financiera, la gerencia de PDC continuará monitoreando la situación para tomar las medidas
que considere pertinentes según el contexto.

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. El cierre del último ejercicio anual, finalizado el pasado 30 de junio de 2020 el
volumen transportado por FEPSA fue de 4,4 millones de toneladas de granos, un 17% por
encima del año anterior, siendo un récord en la historia de la FEPSA. El nivel de actividad
aumentó un 22% respecto del año anterior, El resultado neto arrojó una ganancia de $ 10,9
millones en tanto que el resultado operativo fue una ganancia de $ 149,2 millones
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. DDP 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.
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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.
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.
3. Estados financieros intermedios consolidados condensados. Breves comentarios
sobre la situación patrimonial y económica al 30 de septiembre de 2020 (*)
SCP, registró al cierre del tercer trimestre de 2020 una pérdida neta acumulada – atribuida a
la controladora – de $ 181,7 millones, mientras que al cierre de igual trimestre del ejercicio
2019, fue una ganancia de $ 17,8 millones. Asimismo, presenta una pérdida integral total
acumulada - atribuida a la controladora –de $ 273,8 millones. Esta situación se debe a la
registración, durante el primer trimestre del año, de una desvalorización de activos no
financieros por $ 2.476 millones en CGC (el efecto en SCP fue de $ 743 millones), 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.
Sin embargo, el resultado neto correspondiente a la controladora al período de 3 meses
iniciado el 1 de julio y finalizado el 30 de septiembre de 2020, ascendió a una ganancia de
$ 494,2 millones, un hecho destacable en el contexto actual de pandemia. Asimismo, se
debe poner de resalto que el grupo SCP ha logrado estabilizar y mantener nuevamente una
situación de EBITDA positivo, superando los $ 1.104 millones, que más la participación
de CGC, ha alcanzado la cifra de $ 4.634 millones.
Por su parte, las ventas consolidadas del holding alcanzaron un total acumulado de $
18.628,2 millones, lo que representa una baja del 16,9% respecto de igual período anterior
($ 22.428 millones en moneda homogénea). Esta baja, fue ocasionada principalmente por
un menor nivel de ventas en DAPSA (ver apartado correspondiente a esta empresa) y 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 $ 1.801,1 millones. Los
resultados financieros y por tenencia, sumados a otros (egresos) ingresos netos, totalizaron
una pérdida de $ 167 millones, el resultado por la posición monetaria neta ascendió a una
ganancia de $ 439,2 millones. El efecto del impuesto a las ganancias fue de $ 573,4
millones, por lo que el resultado del período por operaciones que continúan asciende a una
pérdida neta de $ 212,1 millones (considerando los resultados de participaciones no
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controladas). Se registró también, una pérdida neta de impuestos de $ 71,5 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 $ 375,7 millones (atribuible a los accionistas de SCP $ 273,8 millones).
Al cierre del período, la Sociedad tiene un activo total de $ 35.129,4 millones, un pasivo
de $ 12.448,1 millones y un patrimonio neto de $ 22.681,3 millones (correspondiéndole a
la controladora $ 21.325,1 millones). El capital social es de $ 3.147,6 millones, 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 $ 6,78 por acción, versus
un valor de cotización a la fecha de $ 2,70.
4. Estados financieros consolidados condensados

SINTESIS DE LOS ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30
DE SEPTIEMBRE DE 2020 y 2019 (en miles de $)
30.09.2020
28.371.646
6.757.806

30.09.2019
23.754.667
8.396.016

35.129.452

32.150.683

21.325.105

20.745.741

1.356.222

1.565

22.681.327

20.747.306

Pasivo no corriente

6.783.947

5.983.513

Pasivo corriente

5.664.178

5.419.864

Total Pasivo

12.448.125

11.403.377

Total del Patrimonio y Pasivo

35.129.452

32.150.683

Activo no corriente
Activo corriente
Total Activo
Patrimonio atribuible los propietarios de la
controladora
Participaciones no controladoras
Total Patrimonio
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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 SEPTIEMBRE DE 2020; 2019 Y 2018 (en miles de $)
Operaciones que continúan:

30.09.2020

Ganancia (Pérdida) operativa

254.863

Resultado de inversiones permanentes
Ganancia por cambios en el valor razonable de activos biológicos
Otros (egresos) ingresos netos
Ingresos por inversiones, costos financieros, diferencias de cambio y
resultado por la posición monetaria neta
Impuesto a las ganancias
(Pérdida) ganancia neta del período correspondiente a
operaciones que continúan

30.09.2019

30.09.2018

(227.832) (1.024.113)

(165.741)

536.380

485.170

-

-

1.972

(16.711)

(81.130)

(21.907)

288.937

308.707

3.000.997

(573.409)

(518.918) (1.045.218)

(212.061)

17.207

1.396.901

(102.153)

-

8.061.489

OPERACIONES DISCONTINUAS
Resultados de inversiones permanentes
Impuesto a las ganancias

30.646

(Pérdida) / Ganancia neta del período por operaciones
discontinuas

-

(2.418.447)

(71.507)

-

5.643.042

(92.122)

20.135

2.145.602

(375.690)

37.342

9.185.546

Propietarios de la controladora

(273.818)

37.964

7.040.407

Participaciones no controladoras

(101.872)

(622)

(464)

(375.690)

37.342

7.039.943

Liquidez (1)

1,19

1,55

Solvencia (2)

1,64

1,82

Inmovilización del capital (3)

0,81

0,74

Otros Resultados integrales:
Conversión de negocios en el extranjero y revaluación de activos
(PÉRDIDA) GANANCIA INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO
(Pérdida) Ganancia integral total atribuible a:

(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 TERMINADO EL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020 y 2019 (en miles
de $)
30.09.2020
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de operación
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) actividades de inversión
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades de
financiación
Aumento (disminución) neta del efectivo y equivalentes de efectivo

5.

30.09.2019

1.313.139

(2.048.836)

913.947

(874.827)

(1.693.787)

53.517

533.299

(2.870.146)

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 con 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) (*)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto (2)
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre (3)

2020
2,38
2,08
1,25
2,04
2,47
2,21
3,03
3,10
2,53
2,38
2,58
2,70

2019
3,47
3,29
3,32
2,82
2,92
3,13
3,06
1,13
1,61
1,77
1,73
2,20

2018
5,08
4,26
4,04
4,03
3,89
3,2
4,06
4,22
4,49
3,56
3,46
3,34

2017
2,93
3,1
3,11
3,73
3,4
3,2
3,29
3,18
3,96
4,88
4,27
4,69

2016
3,3
3,4
3,05
3,26
2,82
2,93
3,26
3,03
3,03
3,34
3,2
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. A partir del 18 de agosto de 2020 contempla el pago del dividendo en acciones que
representa el 23,84% del capital social en circulación, acreditado el 20 de agosto de 2020 en las cuentas
de los accionistas.
(3) La cotización a diciembre 2020 corresponde al 4 de diciembre 2020, cotización del día hábil anterior a
la emisión de la presenta Reseña Informativa.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de diciembre 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
identificación con nuestro informe
Por Comisión Fiscalizadora

El informe de fecha 9 de diciembre de 2020
se extiende en documento aparte
DELOITTE & CO. S.A.

ESTEBAN P. VILLAR
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A.
T° 30 - F° 57

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A.
T° 225 - F° 90
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ING. IGNACIO NOEL
Presidente

