RESEÑA INFORMATIVA POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
Información requerida por Resolución General C.N.V 622/13 – Título IV – Cap. III Art 4
comparativo con períodos anteriores

1. Breve comentario sobre actividades de la Sociedad:
Las ventas de papel durante el primer semestre del corriente año totalizaron 69.135 toneladas,
volumen un 16% superior respecto a las 59.685 toneladas entregadas en igual período del año
anterior. Del volumen comercializado el 70% corresponde a la línea de papeles de embalaje y el
30% restante a papeles para impresión. El volumen comercializado de papeles para embalaje fue
de 48.516 toneladas, con un crecimiento del 15% respecto al mismo periodo del año 2021
explicado por crecimiento de mercado, mientras que los papeles de impresión y escritura tuvieron
un aumento del 17%, en gran medida por sustitución de importaciones. En cuanto al nivel de
exportaciones se comercializaron 3.830 toneladas con una caída del 39% respecto al año anterior
dada la mayor demanda de papel en el mercado interno.
La producción de papel en los primeros seis meses del año alcanzó las 69.476 toneladas,
representando un aumento del 24 % en relación a igual semestre del año anterior. Los mayores
niveles de fabricación se deben principalmente a que este año no se efectuaron paradas de planta
por inversiones y por menor abastecimiento del recurso fibroso del sector forestal como en el
primer cuatrimestre del año pasado. Además, durante el corriente año se han realizado las
fabricaciones de los distintos papeles con un período de operación de mayor tiempo que permiten
mejorar la productividad.
Los costos de la energía eléctrica que la compañía debe pagar en dólares continúan siendo muy
altos, y provocan una pérdida de competitividad. El costo promedio de la energía eléctrica del
semestre registra un incremento del 31% en dólares respecto al mismo período del año anterior.
En el área forestal, la extracción de madera de establecimientos propios para el abastecimiento a
planta San Pedro fue de 40.698 toneladas, un 16% inferior a igual período del año 2021. La menor
elaboración de madera propia se debe las desfavorables condiciones climáticas y a un atraso en
la llegada del personal de contratista en el Delta durante el verano, con una mayor rotación del
mismo respecto al año pasado.
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2. Estructura patrimonial comparativa con los mismos períodos de ejercicios anteriores (en $):

Activo Corriente
Activo no Corriente
Total del Activo
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Total del Pasivo
Patrimonio Neto
Total Pasivo m ás Pat. Neto

Al 30.06.22

Al 30.06.21

Al 30.06.20

Al 30.06.19

6.156.673.789
6.533.421.505
12.690.095.294
3.955.893.136
2.507.908.193
6.463.801.329
6.226.293.965
12.690.095.294

4.310.955.797
6.853.371.227
11.164.327.025
4.566.177.858
2.071.465.700
6.637.643.558
4.526.683.466
11.164.327.025

4.160.355.177
6.404.335.760
10.564.690.936
5.037.379.084
1.352.429.759
6.389.808.843
4.174.882.094
10.564.690.936

4.024.183.324
6.453.698.496
10.477.881.821
4.270.326.850
1.783.567.676
6.053.894.525
4.423.987.295
10.477.881.821
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3. Estructura de resultados comparativa con los mismos períodos de ejercicios anteriores (en $):

Resultado operativo ordinario
Resultados financieros
Otros ingresos y egresos
Resultado neto ordinario Ganancia / (Pérdida)
Impuesto a las ganancias
Resultado neto Ganancia / (Pérdida)

Al 30.06.22

Al 30.06.21

Al 30.06.20

1.538.731.903
174.127.895
(5.861.164)

597.191.271
188.534.270
(122.250.850)

61.152.161
(172.113.774)
(140.901.210)

23.228.443
(55.319.772)
(86.459.665)

(11.132.967)
256.523.659
14.090.818

1.706.998.634
(635.502.669)
1.071.495.965

663.474.691
(659.939.622)
3.535.069

(251.862.823)
2.757.620
(249.105.204)

(118.550.994)
135.696.073
17.145.079

259.481.510
(109.417.705)
150.063.805

Al 30.06.19

Al 30.06.18

4. Estructura del flujo de efectivo comparativa con los mismos periodos de ejercicios anteriores
(en $):

Flujo neto de efectivo generado por /
(utilizado en) las actividades operativas
Flujo neto de efectivo generado por /
(utilizado en) las actividades de inversión
Flujo neto de efectivo generado por /
(utilizado
en)
las
actividades
de
financiación
Posición monetaria neta

Al 30.06.22

Al 30.06.21

992.559.435

112.202.993

(85.515.434)

51.090.102

547.087.915

78.852.717

(246.115.478)

(99.470.891)

(70.150.881)

(79.421.977)

41.651.697

52.761.248

182.349.934

(162.038.630)

(38.300.841)

(15.959.998)

(17.677.957)

(44.601.463)

901.308.145

(130.561.629)

(148.185.075)

145.611.198

219.533.699

(8.065.377)

Al 30.06.20

Al 30.06.19

Al 30.06.18

(203.530.776)

5. Datos estadísticos comparativos con los mismos períodos de ejercicios anteriores (en
toneladas):

Al 30.06.22
Volumen de producción
Volumen de ventas
Mercado Local
Mercado externo
Total Volumen de ventas
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Al 30.06.21

Al 30.06.20

Al 30.06.19

Al 30.06.18

69.476

55.892

54.237

52.222

63.027

65.305
3.830
69.135

53.444
6.241
59.685

49.896
5.372
55.268

45.952
8.138
54.090

61.516
1.396
62.912
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6. Índices comparativos con los mismos períodos de ejercicios anteriores:

Al 30.06.22

Al 30.06.21

Al 30.06.20

Al 30.06.19

Al 30.06.18

1,56

0,94

0,83

1,18

0,85

0,96

0,68

0,65

0,85

0,78

0,51

0,61

0,61

0,61

0,61

0,1721

0,0008

0,0039

0,0578

Liquidez
(Act. Cte / Pasivo Cte)
Solvencia
(PN / Pasivo total)
Inm ovilización de Capital
(Act no cte / Act. Total)
Rentabilidad
(Resultado Neto / PN promedio)

(0,0597)

7. Perspectivas
Para el próximo trimestre, en papeles para embalaje se observa un mercado local con un alto
nivel de actividad, situación que se proyecta con una demanda sostenida debido a la disminución
de las importaciones. En este contexto, los planes de la compañía es incrementar el volumen
comercializado y continuar con el desarrollo de nuevos clientes en el mercado local y de
exportación con sus líneas de productos para embalaje.
La demanda de papel para impresión si bien continua con su tendencia declinante por un menor
paginado y menor tirada de los diarios, se estima que las ventas de la compañía se mantendrán
firmes por un menor ingreso de papel importado por parte de las editoriales.
Respecto a la fabricación de papel, se proyecta para el próximo trimestre continuar creciendo en
volumen de producción dependiendo de la demanda de los distintos productos.
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