MEMORIA
A los señores Accionistas de Petroagro SA.:
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de la Sociedad tiene el
agrado de someter a vuestra consideración la presente Memoria, como así también el inventario, los
estados de situación financiera, de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y el flujo de su efectivo, notas, anexos e informe de los auditores correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de mayo de 2022.
Aspectos generales
Este trigésimo cuarto ejercicio arrojó un resultado positivo en miles de pesos de 154.755 gracias a las
ventas a lo largo de todo el ejercicio, que logró absorber los gastos de estructura y financieros.
Se mantienen los acuerdos de comercialización con los principales actores del mercado, así como el
posicionamiento logrado en el mercado zonal y exterior.
Para llevar adelante la producción Petroagro S.A. posee plantas certificadas y destinadas para el ingreso
de granos con trazabilidad, que tiene una Aduana en planta, permitiendo reducir costos.
El feed lot posee un promedio anual de 3.500 cabezas permanente. El stock permanente se rota 3 veces
al año por lo que siempre se proyecta un volumen de compra-venta y engorde que alcanzaría las 10.500
cabezas anuales. Las ventas se realizan en el mercado local y la condición de venta típica es el pago a 15
días una vez entregada la mercadería.
Aspectos económicos

financieros

Con respecto a la estructura patrimonial el Activo Corriente aumento en comparación con el periodo
anterior, debido a un incremento de los inventarios. En contraposición, el pasivo corriente aumento, en
medida del posicionamiento en inventarios. El pasivo no corriente, aumento con líneas de préstamos a
largo plazo.
En relación con las herramientas crediticias utilizadas durante el presente ejercicio, la sinergia con diversas
entidades financieras bancarias y no bancarias permitieron a la Sociedad obtener fondos a tasas razonables
sin comprometer su activo fijo, y asimismo lograr el cumplimiento de las obligaciones en tiempos acordes
con la campaña agrícola.
Resultado del Ejercicio
El Resultado Neto del Ejercicio arrojó una ganancia de miles de pesos de 154.755. Al respecto, este
Directorio deja a consideración de los Sres. Accionistas la afectación de dicho resultado.
Hechos posteriores
No se han registrado otros acontecimientos u operaciones posteriores al cierre del ejercicio que pudieran
modificar significativamente la situación financiera y los resultados de la Sociedad a la fecha de preparación
de los estados financieros.
Personal
Se destaca y agradece la colaboración del personal de producción como de administración de la empresa,
que con esfuerzo y en permanente proceso de mejora han posibilitado que ésta haya podido desarrollar
sus actividades de la forma que hemos descripto precedentemente.
Gobierno corporativo
Se adjuntan a la presente memoria el informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno
Societario.
Perspectivas futuras y agradecimientos
Los estados contables muestran una empresa rentable, con un grado de liquidez aceptable, y que se ha
consolidado en el negocio. Será tarea del Directorio de la Sociedad seguir orientando los recursos hacia
las áreas de mayor rentabilidad logrando eficiencia en cada línea de negocios y excelencia en cada proceso.
Por último, deseamos agradecer a todos los que acompañan a la Sociedad en su gestión.
Carmen de Areco, 8 de agosto de 2022.
EL DIRECTORIO
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