RESEÑA INFORMATIVA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2022
Información requerida por el artículo 4, capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de
Valores (N.T. 2013)
COMENTARIOS GENERALES
De conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), se expone seguidamente
una serie de comentarios sobre la evolución de las actividades desarrolladas por la Sociedad, que deben ser leídas
juntamente con los estados financieros correspondientes al período finalizado el 31.05.2022.
En lo comercial, la Sociedad continuó desarrollando sus canales de comercialización tanto de mercado interno como de
mercado externo. Dentro del contexto internacional y en el marco de una estrategia exportadora, la Sociedad prevé
continuar con el desarrollo de sus exportaciones y crecer en nuevos mercados de especialidades.
Por el período comprendido entre el 1° de junio de 2021 y el 31 de mayo del 2022, la Sociedad continúa trabajando en la
mejora de sus contribuciones a través de eficiencias productivas y la revisión permanente de costos y gastos en todas sus
unidades de negocios.
El período finalizado el 31 de mayo de 2022 arrojó un resultado en miles de pesos de 501.252 ganancia antes del impuesto
a las ganancias, y un resultado final en miles de pesos de 302.120 ganancia neto del cargo por el citado impuesto y otros
resultados integrales.
ESTRUCTURA DE RESULTADOS INTEGRALES:
31.05.2022
Resultado antes de resultados financieros
Resultados financieros

31.05.2021

31.05.2020

293.095
208.156

736.567
(615.058)

589.713
(186.561)

501.251
(199.131)

121.509
30.188

403.152
(49.306)

Resultado neto del ejercicio

302.120

Total resultado integral del ejercicio

302.120

151.697
151.697

353.846
353.846

Resultado antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias

ESTRUCTURA FINANCIERA
31.05.2022
Activo no corriente
Activo corriente
Total del activo
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total del pasivo
Patrimonio
Total del pasivo y patrimonio

31.05.2021

31.05.2020

555.567
3.799.280

816.816
3.686.306

337.700
2.344.425

4.354.847

4.503.122

2.682.125

1.013.671
2.407.159

265.341
3.605.884

44.402
1.959.818

3.420.830

3.871.225

2.004.220

934.017

631.897

677.905

4.354.847

4.503.122

2.682.125
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ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
31.05.2022
Flujo neto de efectivo (aplicado) generado por las
operaciones
Flujo neto de efectivo (aplicado) generado por las
actividades de inversión
Flujo neto de efectivo generado (utilizado en) las
actividades de financiación
Generación neta de efectivo

31.05.2021

31.05.2020

131.404

(528.244)

1.012.531

473.956

(825.150)

(277.043)

(508.751)

1.376.829

(930.700)

96.609

23.435

(195.212)

INDICES COMPARATIVOS
31.05.2022
Liquidez (1)
Solvencia (2)
Inmovilización del capital (3)
Rentabilidad (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

31.05.2021

1,58
0,27
0,12
0,08

31.05.2020

1,02
0,16
0,18
0,03

1,20
0,34
0,13
0,07

Activo corriente / Pasivo corriente
Patrimonio neto / Pasivo total
Activo no corriente / Activo total
Resultado del ejercicio/ Ventas

PERSPECTIVAS
En línea con la visión estratégica de la compañía, se intensificará el plan de acción comercial de captura de negocios
de mayor rentabilidad, priorizando el retorno sobre el capital invertido. Se buscará un crecimiento sostenido en las
distintas unidades de negocio que conforman la empresa.
Desde las áreas de soporte se buscará eficientizar los aspectos financieros, impositivos y logísticos para mejorar la
performance comercial.
La empresa continuará optimizando su estructura de capital de trabajo en línea con el trabajo realizado en el ejercicio
cerrado.
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