GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
Estados financieros condensados por el período
intermedio de seis meses finalizado el 30 de junio de
2022, juntamente con los Informes sobre revisión de
período intermedio de los auditores independientes y el
Informe de la Comisión Fiscalizadora

GDM Argentina S.A. (Ex Asociados Don Mario S.A.)
RESEÑA INFORMATIVA
PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
a) Comentarios sobre las actividades
GDM Argentina SA, (antes denominada Asociados Don Mario SA), es una empresa de mejoramiento vegetal
fundada en la Argentina hace cuarenta años con un objetivo definido: Ser una compañía líder en genética
vegetal de cultivos extensivos, presente en todos los mercados relevantes del mundo, contribuyendo a la
productividad de forma sustentable. Este norte nos ha permitido mantener en el presente ejercicio una fuerte
presencia en la Argentina y en los cinco países sudamericanos en que operamos.
La Sociedad emitió estados financieros consolidados hasta el 30 de Septiembre de 2021. En esta reseña
Informativa, los datos a Junio de 2022, se corresponden a Estados Financieros Condensados, y la información
hasta el 30 de Junio de 2021, a Estados Financieros Consolidados Condensados.
b) Estructura Patrimonial

30 de junio
de 2022

30 de junio
de 2021

Comparativa
30 de junio
de 2020

Activo corriente
Activo no corriente
Total del Activo

8.929.272
13.396.412
22.325.684

14.201.746
12.828.140
27.029.886

11.352.738
12.925.416
24.278.154

25.179.873
16.847.513
42.027.386

37.202.235
20.554.340
57.756.575

Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Total del Pasivo

10.729.299
2.256.376
12.985.675

11.341.845
5.078.549
16.420.394

8.963.065
4.742.554
13.705.619

17.365.360
12.269.137
29.634.497

32.498.860
16.478.291
48.977.151

Patrimonio Neto

9.340.009

10.609.492

10.572.536

12.392..889

8.779.424

Total del Patrimonio y Pasivo

22.325.684

27.029.886

24.278.155

42.027.386

57.756.575

30 de junio
de 2022

30 de junio
de 2021

Comparativa
30 de junio
de 2020

30 de junio
de 2019

30 de junio
de 2018

854.019

2.969.091

2.417.260

Estructura patrimonial
comparativa

30 de junio
de 2019

30 de junio
de 2018

c) Estructura de Resultados.

Estructura patrimonial
comparativa
Resultado operativo ordinario (de
operaciones que continúan)
Resultados financieros y por
tenencia
Otros ingresos y egresos
Resultado neto ordinario (de
operaciones que continúan)
Impuesto a las ganancias
Resultado Neto (Ganancia o
perdida)

(332.355)

(120.517)

(791.201)
243.980

(525.059)
578.131

(1.435.280)
522.996

(1.740.363)
23.200

(885.160)
(1.016.771)

(879.576)
260.495

(67.445)
(329.411)

(58.265)
(178.779)

1.251.928
(262.416)

515.329
(182.499)

(619.081)

(396.856)

(237.044)

989.512

332.830
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d) Estructura de flujo de efectivo.

Estructura patrimonial
comparativa
Fondos generados por (aplicados
a) las actividades operativas
Fondos generados por (aplicados
a) las actividades de inversión
Fondos generados por (aplicados
a) las actividades de financiación
Total de fondos generados o
aplicados durante el ejercicio /
periodo

30 de junio
de 2021

Comparativa
30 de junio
de 2020

30 de junio
de 2019

30 de junio
de 2018

5.452.715

3.466.097

2.971.452

2.845.961

(10.820.836)

(1.131.261)

(1.149.935)

(226.350)

(1.754.505)

(3.348.151)

(2.338.959)

(2.448.107)

(1.674.867)

30 de junio
de 2022

973.303

(22.797)

296.995

e) Datos estadísticos.
Datos estadísticos (en
Toneladas)

Comparativa
30 de junio de
30 de junio de
2022
2021

Volumen de producción
Volumen de ventas
a) En el mercado local
b) En el mercado externo

19.181

22.636

29.084
2

50.838

Total de (a)+(b)

29.086

50.838

Datos estadísticos (en
Toneladas)

Comparativa
30 de junio de
30 de junio de
2022
2021

Volumen de producción
Volumen de ventas
a) En el mercado local
b) En el mercado externo

131.674

168.216

140.847
7.593

145.296
6.445

Total de (a)+(b)

148.440

151.741

(583.411)

(896.765)
10.930.257

(787.344)
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f)

Índices

Índices
Liquidez
Solvencia
Inmovilización del capital
Rentabilidad

30 de junio
de 2022
0,832
0,719
0,600
(0,066)

30 de junio
de 2021
1,252
0,646
0,475
(0,037)

Comparativa
30 de junio
de 2020
1,267
0,771
0,532
(0,02242)

30 de junio
de 2019

30 de junio
de 2018

1,450
0,418
0,401
0,080

1,145
0,179
0,356
0,038

g) Perspectivas (Información no cubierta por el informe de Revisión)
Soja:
En materia de lanzamientos marca DONMARIO, se destaca la variedad de ciclo corto DM33R22 y las
variedades de tecnología Enlist, DM33E22 SE, DM50E22 SE y DM64E64 SE, como así también la nueva
biotecnología Conkesta que aporta no solo resistencia 2.4 D, glufosinato de amonio y glifosato sino además
resistencia a insectos, con las variedades DM 60K60 SCE, DM 68K68 SCE Y DM 80K80 SCE.
El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Dow AgroSciences,
L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C y sus afiliadas.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Dow AgroSciences, L.L.C., y ha sido desarrollado
por esta misma compañía.
Para la marca Neogen, la próxima campaña 2022/23 estará ofreciendo, a través de la red de multiplicadores,
seis variedades que comprenden los grupos de madurez desde 4 corto hasta 6 medio, con todas las
tecnologías disponibles de mercado: RR1, IPRO y Enlist E3.
La marca Illinois por su parte estará ofreciendo las variedades: IS 38.2 SE, IS 48.2E y IS 69.2 CE.
Trigo:
Marca DONMARIO: con la incorporación de CATALPA y AROMO, se espera no solo mantener el liderazgo
sino también crecer en market share.
Para la marca Neogen se van a estar avanzando dos variedades que permitan atender los segmentos de
mercado más masivos, que se encuentran en los ciclos intermedios y cortos por su mayor flexibilidad en la
ventana de siembra. La proyección es poder estar sembrando unas 1100 hectáreas de semilla prebásica en
2022 para que los productos estén disponibles para el agricultor en 2023 con un volumen no menor a las
60.000 bolsas, siendo la variedad de grupo intermedio NEO 50T23 y la de ciclo corto NEO 30T23.
La marca Illinois por su parte estará ofreciendo las variedades: IS TORDO, IS HORNERO y IS TERO.
Maíz:
Marca DONMARIO, las novedades son DM2712 VT3P y DM2773 TRE, un hibrido de lanzamiento 2021 con
una nueva tecnología que le confiere una mayor resistencia al ataque de insectos.

-4-

En marca Neogen para la próxima campaña, los principales híbridos están disponibles con tecnología
PowerCore® Ultra (que controla las tres principales plagas del cultivo y otorga resistencia a los herbicidas
glifosato y glufosinato de amonio) y PowerCore® Ultra Enlist, que además la incorpora resistencia al herbicida
2,4-D, como característica de la campaña hay una marcada baja de la oferta por factores climáticos.
PowerCore® Ultra: PowerCore® Ultra es marca registrada de Monsanto Technology LLC. Mir162 es un evento
integrante de PowerCore® Ultra y su marca comercial es Agrisure Viptera®, propiedad y marcaregistrada de
Syngenta Agro S.A. Liberty® y LibertyLink® y sus correspondientes logos son marcas registradas de BASF.
En marca Illinois las variedades son IS 799 Trecepta y 695 MGRR
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
EJERCICIO ANUAL N° 40
ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO DE SEIS MESES
INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2022 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA

Domicilio legal: Lavalle 1527 - Piso 11° - Oficina 44 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actividad principal de la Sociedad: Fitomejoramiento genético de semillas de soja, producción y
comercialización de semillas, investigación y desarrollo de variedades de semillas y producción agropecuaria.
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:
−
−

Del estatuto social: 14 de abril de 1983.
De su última modificación: 20 de julio de 2022

Fecha de vencimiento del contrato social: 13 de abril de 2082.
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) N°: 30-61627590-5
Datos de la sociedad controlante:
−
−

Denominación: GDM Holging S.A.
Domicilio legal: Rincón 487, Montevideo – República Oriental del Uruguay.

Actividad principal de la Sociedad: Inversión en otras sociedades comerciales en el extranjero o en el país.
−

Participación en la Sociedad: 85,2418%

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
(Expresado en miles de pesos)
Emitido,
suscripto,
integrado e
inscripto
Acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1 cada
una con derecho a 1 voto.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022

46.573

Emitido,
suscripto e
integrado

824

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

IGNACIO BARTOLOMÉ
Presidente
LEANDRO JUSTO
Por Comisión Fiscalizadora

FERNANDO A. PACI
Socio
Contador Público U.C.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 269 - F° 183
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
ESTADO INTERMEDIO DE GANANCIAS O PÉRDIDAS
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES POR EL PERÍODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresadas en miles de pesos - Nota 2.2)

Seis meses
30/06/2022
30/06/2021

Tres meses
30/06/2022
30/06/2021

Notas
Resultado por ventas
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas de bienes y servicios
Ganancia por ventas
Resultado por producción agrícola
Ganancia bruta

3
4
5

Ingresos por inversiones
Otras ganancias y pérdidas
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Costos financieros
Participación en las ganancias de las asociadas
(Pérdida) Ganancia del período antes del
impuesto a las ganancias

6
7
8
8
9
25

Impuesto a las ganancias
Pérdida neta del período

10

4.660.318
(2.157.586)
2.502.732
2.502.732

6.205.561
(3.544.037)
2.661.524
2.661.524

1.871.842
(752.105)
1.119.737
1.119.737

3.294.502
(1.950.473)
1.344.029
1.344.029

248.122
13.022
(1.749.659)
(1.085.428)
(791.201)
(17.164)

438.154
137.266
(1.741.060)
(1.040.981)
(525.059)
2.711

157.648
12.296
(1.023.339)
(545.921)
(338.134)
(10.396)

311.041
2.681
(1.002.321)
(560.943)
108.240
(621)

(879.576)

(67.445)

(628.109)

202.106

260.495
(619.081)

(329.411)
(396.856)

197.171
(430.938)

(387.796)
(185.690)

Las notas 1 a 29 forman parte integrante de este estado.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

IGNACIO BARTOLOMÉ
Presidente
LEANDRO JUSTO
Por Comisión Fiscalizadora

FERNANDO A. PACI
Socio
Contador Público U.C.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 269 - F° 183
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
ESTADO INTERMEDIO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA
(Expresadas en miles de pesos - Nota 2.2)
Activos
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Derecho de uso de activos
Otros activos intangibles
Inversiones en asociadas
Otros activos financieros
Otros activos
Total de activos no corrientes

Notas

30/06/2022

31/12/2021

11

2.410.658
290.987
9.360.392
178.012
934.711
221.652
13.396.412

2.436.870
228.008
8.446.910
212.065
987.640
303.192
12.614.685

2.706.163
104.663
2.628.701
1.170.077
1.060.128
1.259.540
8.929.272
22.325.684

2.842.784
558.459
6.726.998
1.431.101
1.182.027
286.237
13.027.606
25.642.291

12
25
13
14

Activos corrientes
Inventarios
Activos biológicos
Cuentas por cobrar comerciales
Otros activos financieros
Otros activos
Caja y saldos bancarios
Total de activos corrientes
Total de activos

15
16
17
13
14

Patrimonio y pasivos
Capital y reservas
Capital integrado – aporte de los accionistas
Reservas
(Pérdidas) Ganancias acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la sociedad
Pasivos no corrientes
Préstamos
Deuda por arrendamiento
Impuestos diferidos
Otros pasivos
Provisiones
Total de pasivos no corrientes
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales
Préstamos
Deuda por arrendamiento
Remuneraciones y deudas sociales
Deudas fiscales
Otros pasivos
Total de pasivos corrientes
Total de pasivos
Total de patrimonio y pasivos

5.734.206
4.204.942
(599.139)
9.340.009

5.734.206
4.400.622
182.033
10.316.861

18
20
10
23

890.810
202.892
1.109.308
53.366
2.256.376

2.005.848
167.317
1.369.804
37.126
64.979
3.645.074

19
18
20
21
22
23

2.050.902
4.069.835
63.790
245.301
48.261
4.251.210
10.729.299
12.985.675
22.325.684

4.352.156
5.945.177
45.435
720.227
62.767
554.594
11.680.356
15.325.430
25.642.291

Las notas 1 a 29 forman parte integrante de este estado.
Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

IGNACIO BARTOLOMÉ
Presidente
LEANDRO JUSTO
Por Comisión Fiscalizadora

FERNANDO A. PACI
Socio
Contador Público U.C.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 269 - F° 183
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
ESTADO INTERMEDIO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA
(Expresadas en miles de pesos - Nota 2.2)

Capital en
acciones

Conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2021
Saldos al 30 de junio de 2022

47.397
47.397

Reserva
legal

Conceptos
Saldos al 31 de diciembre de 2021
Asignación de resultados acumulados:
Reserva legal (1)
Reserva facultativa (1)
Distribución de dividendos (1)
Pérdida neta del período según estado de resultados
integrales
Saldos al 30 de junio de 2022

Saldos al 31 de diciembre de 2020
Relación de canje
Saldos al 30 de junio de 2021

4.270.296

271
-

(195.951)
-

130.597

Reserva
legal

Saldos al 31 de diciembre de 2020
Relación de canje
Asignación de resultados acumulados:
Reserva legal (1)
Distribución de dividendos (1)
Pérdida neta del período según estado de resultados
integrales
Saldos al 30 de junio de 2021

128.585
-

4.074.345

4.400.622
271
(195.951)
4.204.942

(2.080.763)
(2.080.763)

Resultados
no asignados
182.033

Total
5.734.206
5.734.206
Total del
patrimonio
neto
10.316.861

(271)
(161.820)

(195.951)
(161.820)

(619.081)
(599.139)

(619.081)
9.340.009

Aportes de los propietarios
Operaciones
Ajuste de
Prima de
con los
capital
acciones
propietarios
494.436
18
494.454

6.968.502
11.031
6.979.533

Ganancias reservadas
Reserva
facultativa
Total
5.047.177
-

1.741
130.326

7.161.982
7.161.982

Ganancias reservadas
Reserva
facultativa
Total

130.326

46.527
75
46.602

Conceptos

(1)

605.590
605.590

Capital en
acciones

Conceptos

Aportes de los propietarios
Operaciones
Ajuste de
Prima de
con los
capital
acciones
propietarios

5.175.762
-

5.047.177

Total

(2.080.762)
(2.080.762)

5.539.281
11.125
5.550.406

Resultados
no asignados

Total del
patrimonio
neto

858.419
-

11.573.463
11.125

1.741
-

(1.741)
(823.025)

(823.025)

5.177.503

(396.856)
(363.203)

(396.856)
10.364.707

Resuelto por Asamblea general ordinaria del 29 de abril de 2022 y 28 de abril de 2021, respectivamente.

Las notas 1 a 29 forman parte integrante de este estado.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
ESTADO INTERMEDIO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA
(Expresadas en miles de pesos - Nota 2.2)
VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del período
Aumento (Disminución) neta del efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Pérdida neta del período
Impuesto a las ganancias del período
Participación en las ganancias de las asociadas y negocios conjuntos
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Depreciación de activos intangibles
Provisión para deudores incobrables
Valor residual bajas propiedades planta y equipos
Disminución de inversiones neto de la participación minoritaria
Variaciones netas en activos y pasivos operativos:
Disminución de cuentas por cobrar comerciales
(Aumento) Disminución neta de derecho de uso de activos
Disminución de activos financieros
Disminución de otros activos
Disminución (Aumento) neto de inventarios
Disminución de activos biológicos
Aumento de deudas por arrendamientos
Aumento de deudas comerciales, fiscales y sociales
Aumento de propiedades, planta y equipo por fusión
Eliminación de la inversión permanente por fusión con Los Marios S.A.U.
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

30/06/2022

30/06/2021

286.237
1.259.540
973.303

441.700
418.903
(22.797)

(619.081)
(260.495)
17.164

(396.856)
329.411
(2.711)

180.393
75.149
72
5.338
-

171.694
42.699
9.989
17.315
29.887

4.098.225
(62.979)
313.953
203.439
136.621
453.796
53.930
857.190
5.452.715

1.453.920
21.621
1.455.913
110.911
(525.730)
564.074
244.655
(211.246)
150.551
3.466.097

Actividades de inversión
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Disminución de inversiones neto de participación minoritaria
Retiros netos del fondo de riesgo
Adquisiciones de activos intangibles
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

(159.519)
16.889
(988.631)
(1.131.261)

(133.649)
(119.573)
(896.713)
(1.149.935)

Actividades de financiación
Desafectación de la Reserva facultativa para pago de dividendos
Distribución de dividendos
Disminución de préstamos
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación
Aumento (Disminución) neta del efectivo

(195.951)
(161.820)
(2.990.380)
(3.348.151)
973.303

(299.427)
(2.039.532)
(2.338.959)
(22.797)

Las notas 1 a 29 forman parte integrante de este estado.
Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA
(Expresadas en miles de pesos – Nota 2.2)

1.

INFORMACIÓN GENERAL

GDM Argentina S.A. (ex Asociados Don Mario) (“la Sociedad”) es una sociedad anónima constituida en la
República Argentina, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el número 1.340 del Libro 120, Tomo
A, de Sociedades Anónimas el 14 de abril de 1983, y se encuentra bajo la supervisión de la Comisión Nacional
de Valores (CNV) desde el 6 de julio de 2012, fecha en la cual se autorizó el ingreso a la oferta pública. El
estatuto de la sociedad vence el 14 de abril de 2082.
La Sociedad tiene su domicilio social en Lavalle 1527, Piso 11, Oficina 44 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y sus oficinas comerciales en la Ruta Nacional 7 Km. 208 en la localidad de Chacabuco, Provincia de
Buenos Aires.
El Grupo se dedica principalmente a la producción y comercialización de semillas, la investigación y desarrollo
de variedades de semillas y la producción agropecuaria.
Con fecha 18 de febrero de 2020, los accionistas de la Sociedad decidieron modificar la denominación de la
Sociedad de Asociados Don Mario S.A. a GDM Argentina S.A. reformando en consecuencia el artículo 1° del
Estatuto Social. La modificación se inscribió ante el Registro Público de Comercio con fecha 19 de Octubre de
2021.
1.1 Depósito de documentación contable y societaria
Con motivo de la Resolución General N° 269 de la CNV informamos que la documentación respaldatoria de
las operaciones de la Sociedad se encuentra en las oficinas comerciales y administrativas de la Sociedad,
ubicadas en la Ruta Nacional 7 Km. 208, en la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.

2.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1. Manifestación de cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
De acuerdo con lo dispuesto en el Título IV, “Régimen Informativo Periódico”, Capítulo I, “Régimen Informativo”,
Sección I, “Disposiciones Generales”, artículo 1°, punto b.1) del texto ordenado de la CNV (N.T. 2013), la
Sociedad ha optado por presentar sus estados financieros correspondientes a períodos intermedios en la forma
condensada prevista en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, “Información financiera intermedia”.
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Por lo tanto, los presentes estados financieros intermedios condensados por el período de seis meses finalizado
el 30 de junio de 2022 se presentan conforme a los lineamientos de la NIC 34. La adopción de dicha norma,
así como la de la totalidad de las NIIF, fue establecida por la Resolución Técnica N° 26 y sus modificatorias de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).
La presente información financiera intermedia condensada no incluye toda la información que requieren las
NIIF para la presentación de estados financieros completos, por corresponder a la modalidad de estados
financieros condensados prevista en la NIC 34. Por lo tanto, los presentes estados financieros intermedios
condensados deben ser leídos conjuntamente con los estados financieros de la Sociedad correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, los que han sido preparados de acuerdo con las
NIIF. Los presentes estados financieros intermedios reconocen los efectos de las variaciones en el poder
adquisitivo de la moneda en forma integral mediante la aplicación del método de reexpresión en moneda
constante establecido por la NIC 29.
Con fines comparativos, la presente información intermedia incluye cifras y otra información correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y al período de seis meses finalizado el 30 de junio
de 2021, son parte integrante de los estados financieros intermedios mencionados precedentemente y se las
presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del
período actual. Dichas cifras han sido reexpresadas en moneda constante de cierre del presente período, de
acuerdo a lo señalado en el apartado siguiente, a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresión
modifique las decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al ejercicio anterior.
2.2. Información financiera presentada en moneda constante
En los últimos años, los niveles de inflación en Argentina han sido altos, habiendo acumulado una tasa de
inflación en los tres años pasados que ha superado el 100%, sin expectativas de disminuir significativamente
en el corto plazo. Asimismo, la presencia de los indicadores cualitativos de alta inflación, previstos en la NIC
29, mostraron evidencias coincidentes. Por lo expuesto, el 29 de septiembre de 2018, la FACPCE emitió la
Resolución JG N° 539/18, aprobada por el CPCECABA mediante la Resolución de la Mesa Directiva N° 2883,
indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los
términos de las normas contables profesionales a partir del 1° de julio de 2018, en consonancia con la visión
de organismos internacionales.
La NIC 29 señala que, en un contexto de alta inflación, los estados financieros deben presentarse en una
unidad de medida corriente; esto es, en moneda constante de cierre del período sobre el que se informa. No
obstante, la Sociedad no podía presentar sus estados financieros reexpresados debido a que el Decreto N°
664/03 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) prohibía a los organismos oficiales (entre ellos, la CNV) recibir
estados financieros ajustados por inflación.
A través de la Ley N° 27.468, publicada el 4 de diciembre del 2018 en el Boletín Oficial de la Nación, se derogó
el Decreto N° 1.269/02 del PEN y sus modificatorios (incluido el Decreto N° 664 del PEN antes mencionado).
Las disposiciones de la mencionada ley entraron en vigencia a partir del 28 de diciembre de 2018, fecha en la
cual se publicó la Resolución General N° 777/18 de CNV, la cual estableció que los estados financieros anuales,
por períodos intermedios y especiales que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018 inclusive, deben
presentarse ante ese organismo de control en moneda constante, tal como lo requiere la NIC 29.
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De acuerdo con la NIC 29, los importes de los estados financieros que no se encuentren expresados en moneda
constante de cierre del período sobre el que se informa, deben reexpresarse aplicando un índice general de
precios. A tal efecto, y tal como lo establece la Resolución JG N° 539 de la FACPCE, se han aplicado
coeficientes calculados a partir de índices publicados por dicha Federación, resultantes de combinar índices
de precios al consumidor nacional (IPC) publicados por el INDEC a partir del 1° de enero de 2017 y, hacia
atrás, índices de precios internos al por mayor (IPIM) elaborados por dicho Instituto o, en su ausencia, índices
de precios al consumidor publicados por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. La variación del índice utilizado para la reexpresión de los presentes estados financieros ha
sido del 36,2% en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022 y del 50,9% en el ejercicio anual
precedente.
2.3. Bases de preparación
Los estados financieros han sido preparados bajo el criterio de empresa en marcha que contempla la
realización de activos y pasivos dentro del curso normal de los negocios y sobre la base del costo histórico, el
cual ha sido reexpresado en moneda constante de cierre en el caso de las partidas no monetarias. Por lo
general, el costo histórico reexpresado se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio
de los activos.
El valor razonable es el monto al cuál un activo o un pasivo puede cambiar de manos entre un probable
comprador y un probable vendedor, sin ser una compra o venta bajo presión y ambos teniendo conocimiento
razonable de todos los factores relevantes a la fecha de medición, independientemente de si ese precio es
directamente observable o estimado usando otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un
activo o un pasivo, la Sociedad toma en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del
mercado toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición. El valor
razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros se determina sobre esa base,
excepto por las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen
ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor realizable en la NIC 2
o el valor en uso en la NIC 36.
Adicionalmente, para fines de información financiera, las mediciones del valor razonable se clasifican en el
Nivel 1, 2 o 3 en función del grado en que los datos de entrada a las mediciones del valor razonable sean
observables y la importancia de tales datos para la medición del valor razonable en su totalidad, que se
describen de la siguiente manera:
•

Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos que la entidad puede evaluar en la fecha de medición;

•

Los datos de entrada de nivel 2 son entradas, distintas de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que
son observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente; y

•

Los datos de entrada de nivel 3 son entradas no observables para el activo o pasivo.
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3.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

A continuación, se presentan los ingresos de actividades ordinarias de la Sociedad para operaciones que
continúan (excluyendo los ingresos provenientes de inversiones – ver Nota 6):
Seis meses
30/06/2022
30/06/2021
Semillas netas de bonificaciones
Cereales netos de bonificaciones
Servicios
Reventa de mercaderías
Regalías
Hacienda
Rembolsos y derechos de exportación
netos
Otros ingresos
Totales
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Tres meses
30/06/2022
30/06/2021

1.313.530
1.170.934
173.745
6.842
1.978.486
-

1.779.943
1.655.600
221.346
2.211
2.287.457
199.138

1.095.060
159.305
105.494
2.410
495.239
-

1.608.573
687.084
147.271
1.873
757.678
41.333

423
16.358
4.660.318

654
59.212
6.205.561

290
14.044
1.871.842

50.690
3.294.502
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4.

COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
Seis meses
30/06/2022
30/06/2021

Existencia de inventarios al comienzo del
ejercicio
Transferencia de activos biológicos (Nota 5)
Compras y servicios de multiplicación de
terceros
Gastos de producción de inventarios:
Alquileres, arrendamientos y aparcerías
Análisis
Fletes
Gas, electricidad y teléfono
Clasificación y acondicionamiento
Gastos de exportación
Combustibles y lubricantes
Agroquímicos y curasemillas
Depreciaciones de propiedad, planta y
equipo
Impuestos, tasas y contribuciones
Labores y otros insumos
Honorarios por servicios
Gastos del personal
Mantenimiento
Remuneraciones y cargas sociales
Indemnizaciones
Seguros
Servicios contratados
Viáticos y movilidad
Servicios de Producción
Gastos de Importación
Otros
Menos:
Transferencia de insumos para producción
(Nota 5)
Existencia de inventarios al final del período
Totales
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Tres meses
30/06/2022
30/06/2021

2.842.874
836.620

3.480.865
1.280.881

1.863.966
630.511

2.429.302
929.699

955.106

2.486.601

854.878

2.407.673

8.668
4.738
4.439
5.306
4.894
11
10.733
5.567

10.427
12.540
3.780
2.427
3.699
2
11.022
22.286

3.069
883
1.760
1.651
11
6.756
4.261

7.200
7.092
744
1.374
6.666
20.040

52.583
3.067
19.603
53
5.810
11.136
139.957
478
21
25.891
7.141
3.017
1.933
10.114

54.700
3.139
28.064
863
6.520
14.974
154.552
466
3.518
21.118
4.056
16.905
11.112

25.570
1.268
10.191
5.760
6.530
75.733
257
8.154
5.086
2.779
10
496

27.526
18.117
3.844
7.961
92.207
2.524
14.901
2.970
16.905
5.921

(96.011)
(2.706.163)
2.157.586

(83.879)
(4.006.601)
3.544.037

(51.312)
(2.706.163)
752.105

(45.600)
(4.006.593)
1.950.473
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5.

RESULTADO POR PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La conciliación entre las existencias iniciales y finales de activos biológicos al 30 de junio de 2022 y 2021 es
la siguiente:
Seis meses
Tres meses
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Existencia al comienzo del ejercicio de
activos biológicos
Bienes incorporados por fusión
Gastos de producción de productos
biológicos:
Agroquímicos y curasemillas
Alquileres, arrendamientos y aparcerías
Aparcería
Combustibles y lubricantes
Fletes
Gastos de cosecha
Gastos de movilidad
Gastos de personal
Gas, electricidad y teléfono
Gastos generales
Labores y otros insumos
Remuneraciones y cargas sociales
Indemnizaciones
Servicios contratados
Depreciaciones de propiedad, planta y
equipo
Mantenimiento Vehículos
Otros
Transferencia de insumos (Nota 4)
Menos:
Transferencias a productos agropecuarios
(Nota 4)
Existencia al final del período de activos
biológicos
Costo de la producción agrícola

6.

558.459
-

698.388
315.993

528.885
-

805.809
-

311
83.568
25.320
5.712
45.314
45.697
1.922
7.443
20
697
22.292
33.789
513
9.740

575
51.212
12.237
5.890
61.547
56.381
2.097
9.180
3
625
30.040
64.478
1.794
15.892

22.251
5.644
2.785
39.586
39.808
1.156
4.722
5
149
10.966
17.782
148
7.810

571
35.368
2.947
49.110
51.169
1.645
5.164
2
462
10.292
43.585
10.296

2.148
1.590
737
96.011

1.375
2.591
1.017
83.879

1.078
831
256
51.312

918
1.074
45.600

(836.620)

(1.280.881)

(630.511)

(929.699)

(104.663)
-

(134.313)
-

(104.663)
-

(134.313)
-

INGRESOS POR INVERSIONES
Seis meses
30/06/2022
30/06/2021

Ingresos por arrendamientos
Intereses de préstamos y cuentas por
cobrar
Rendimiento del fondo de riesgo
Ingresos por inversiones disponibles para la
venta
Totales
Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022

Tres meses
30/06/2022
30/06/2021

36.015

385

35.617

-

37.876
131.544

250.513
163.511

13.190
75.831

249.684
50.651

42.687
248.122

23.745
438.154

33.010
157.648

10.706
311.041
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7.

OTRAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Seis meses
30/06/2022
30/06/2021

Ganancia sobre venta de propiedades,
planta y equipo
Resultado de operaciones con futuros
Otros ingresos y egresos
Totales

8.

6.583
6.439
13.022

10.795
(1.167)
127.638
137.266

Tres meses
30/06/2022
30/06/2021

6.597
5.699
12.296

1.613
879
189
2.681

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Gastos de comercialización
Seis meses
Tres meses
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021

Agroquímicos, fertilizantes, combustibles,
lubricantes, labores, semillas y otros
insumos
Alquileres
Comisiones
Fletes
Gastos de acondicionamiento, clasificación
y cosecha
Derechos de exportación
Gastos de exportación
Gastos de personal, viáticos y movilidad
Gastos generales
Impuestos, tasas y contribuciones
Impuesto sobre los ingresos brutos
Honorarios Servicios
Promoción y publicidad
Regalías
Remuneraciones y cargas sociales
Indemnizaciones
Servicios contratados
Seguros
Amortización intangible
Depreciaciones de propiedad planta y
equipo
Mantenimiento vehículos
Incobrables
Otros
Totales

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022

105.546
8.651
217.970
58.311

118.489
4.706
203.795
55.437

40.094
4.705
73.921
41.421

67.049
1.660
124.413
24.375

25.113
133
228.498
111.510
12.296
3.303
270.311
23.722
24.076
107.901
330.217
6.164
60.161
23.346
75.149

7.372
41
247.967
61.710
11.347
8.615
293.588
8.812
20.692
64.258
295.810
1.329
236.867
5.793
42.699

17.100
11
224.891
66.464
8.010
1.587
88.608
17.155
10.314
103.554
199.346
3
40.187
17.325
37.575

1.096
7
243.552
31.756
4.670
(250)
130.444
6.738
13.708
53.676
169.940
286
69.491
5.195
21.350

26.149
19.496
72
11.564
1.749.659

21.559
11.646
9.989
8.539
1.741.060

13.777
11.413
5.878
1.023.339

11.982
6.825
7.932
6.426
1.002.321
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Gastos de administración
Seis meses
Tres meses
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2022
30/06/2021
Alquileres
Depreciaciones de propiedad, planta y
equipo
Combustibles y lubricantes
Gas, electricidad y teléfono
Gastos bancarios
Gastos de personal, viáticos y movilidad
Gastos generales
Honorarios a directores
Honorarios por servicios
Impuestos, tasas y contribuciones
Mantenimiento de vehículos
Remuneraciones y cargas sociales
Indemnizaciones
Servicios contratados
Seguros
Otros
Totales

9.

11.956

4.994

9.352

2.716

25.981
5.904
7.725
4.984
81.574
8.394
19.941
255.355
73.528
7.348
313.756
237.292
2.880
28.810
1.085.428

25.189
3.727
10.290
10.286
24.241
10.175
234.576
124.667
5.356
252.130
45.500
242.023
12.235
35.592
1.040.981

14.315
3.325
3.843
2.266
50.485
5.330
128.737
37.673
2.266
166.405
103.406
726
17.792
545.921

12.856
1.833
5.538
5.702
5.192
6.218
140.666
85.278
2.727
187.337
78.549
6.866
19.465
560.943

COSTOS FINANCIEROS
Seis meses
30/06/2022
30/06/2021

Intereses por sobregiros, préstamos
bancarios y obligaciones negociables
Intereses por obligaciones comerciales y
fiscales
Ganancia neta por diferencias de cambio
Resultados participaciones
Pérdida por la posición monetaria neta
Totales

9.780
(202.501)
414.646
30.732
(1.043.858)
(791.201)

Tres meses
30/06/2022
30/06/2021

(169.885)

10.791

(35.835)

(206.679)
812.232
(1.573)
(959.154)
(525.059)

(69.786)
131.127
30.732
(440.998)
(338.134)

(117.246)
683.834
(1.573)
(420.940)
108.240

10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Al 30 de junio de 2022 y 2021, la Sociedad ha registrado un cargo por impuesto a las ganancias según el
siguiente detalle:
Seis meses
30/06/2022
30/06/2021
Impuesto a las ganancias diferido
Exceso de provisión ejercicio anterior
Impuesto a las ganancias del período

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022

260.495
260.495

(335.125)
5.714
(329.411)

Tres meses
30/06/2022
30/06/2021
197.171
197.171

(393.509)
5.713
(387.796)
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
La conciliación entre el cargo a resultados registrado por impuesto a las ganancias al 30 de junio de 2022 y
2021 y el resultante de aplicar la tasa vigente, establecida por las normas impositivas vigentes en la República
Argentina al resultado contable del período es la siguiente:
Seis meses
30/06/2022
30/06/2021
(Pérdida) Ganancia del período antes del
impuesto a las ganancias
Efecto de la tasa aplicada al resultado
contable respectivamente
Ajuste por inflación impositivo
Efecto de las diferencias permanentes
Exceso de provisión ejercicio anterior
Rectificativa
Efecto cambio de tasa
Impuesto a las ganancias del período

Tres meses
30/06/2022
30/06/2021

(879.576)

(67.445)

(628.109)

202.106

305.213
11.254
(55.972)
260.495

20.234
(341.557)
(8.422)
334
(329.411)

217.954
(14.453)
(6.330)
197.171

(60.632)
28.326
(30.976)
5.712
(330.226)
(387.796)

La composición del saldo neto por impuesto diferido al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 es la
siguiente:
30/06/2022

31/12/2021

61.036
733.681
794.717

93.430
106.878
200.308

30/06/2022

31/12/2021

(1.533.565)
(8.434)
(155.223)
(196.249)
(141)
(5.390)
(5.023)
(1.904.025)
(1.109.308)

(1.285.725)
(5.294)
(156.021)
(80.599)
(100)
(18.750)
(23.623)
(1.570.112)
(1.369.804)

Activos impositivos diferidos:
Provisiones no deducibles
Quebrantos acumulados
Total activo por impuesto diferido

Pasivos impositivos diferidos:
Valuación de otros intangibles
Valuación de derechos de uso
Valuación propiedad, planta y equipo
Valuación de inventarios
Valuación de inversiones
Val. Acuerdo no competencia
Diferimiento ajuste por inflación impositivo
Total pasivo por impuesto diferido
Total pasivo neto por impuesto diferido
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
La Sociedad determina el cargo contable por impuesto a las ganancias de acuerdo con el método del impuesto
diferido, el cual considera el efecto de las diferencias temporarias originadas en la distinta base de medición
de activos y pasivos según criterios contables e impositivos, y adicionalmente se consideran los quebrantos
impositivos existentes y créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de ganancias impositivas
futuras, computados considerando la tasa impositiva vigente.
Considerando las modificaciones de la ley 27.430 de Reforma Fiscal, modificada por la Ley 27.468, establece
respecto del ajuste por inflación impositivo, la Sociedad ha considerado para el cálculo del impuesto diferido
la tasa que estima utilizar para la provisión de los próximos ejercicios.

11. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Valor de origen
Depreciación acumulada
Totales
Muebles y útiles
Plantas de silos
Instalaciones
Maquinarias y herramientas
Inmuebles
Rodados
Equipos de computación
Maquinarias agrícolas
Planta de clasificación
Laboratorio biotecnología
Obras en curso
Mejoras sobre inmuebles de terceros
Totales

30/06/2022

31/12/2021

5.133.808
(2.723.150)
2.410.658

4.991.440
(2.554.570)
2.436.870

28.528
1.018.822
79.246
156.399
518.872
185.790
186.938
127.756
24.276
14.144
45.784
24.103
2.410.658

26.651
1.056.859
80.286
145.433
522.377
188.112
201.920
137.872
26.565
16.995
3.895
29.905
2.436.870

30/06/2022

31/12/2021

15.880.584
(6.520.192)
9.360.392

14.891.953
(6.445.043)
8.446.910

6.408.078
560.831
362.274
551.652
581.632
177.163
718.762
9.360.392

5.525.000
528.586
288.966
584.102
581.632
177.163
761.461
8.446.910

12. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

Valor de origen
Amortización acumulada
Totales
Sementeras de germoplasma - Soja (1)
Sementeras de germoplasma - Trigo (1)
Sementeras de germoplasma - Maíz (1)
Marca Illinois Semillas S.A
Llave de negocio
Relaciones con clientes
Acuerdo de no competencia
Totales
(1)

Corresponde a la activación de los gastos de desarrollo de variedades de semillas neta de las amortizaciones.
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
El siguiente cuadro detalla la composición de las incorporaciones de germoplasma al 30 de junio de 2022 y de
2021:
Gastos de desarrollo
30/06/2022
30/06/2021
Agroquímicos y curasemillas
Alquileres y arrendamientos
Combustibles y lubricantes
Depreciaciones de bienes de uso
Gastos de personal, viáticos y movilidad
Gastos generales
Gastos de importación
Labores y otros insumos
Honorarios por servicios
Mantenimiento vehículos
Remuneraciones y cargas sociales
Servicios contratados
Otros
Totales

65.399
38.219
27.287
73.532
75.524
28.003
42.999
39.168
1.003
39.992
438.271
35.655
83.579
988.631

40.989
28.558
30.666
68.871
67.741
19.650
31.193
18.089
1.509
24.171
454.068
52.519
58.684
896.708

30/06/2022

31/12/2021

6.047
5.125
1.092.953

8.235
1.318.001

202.190
736.178
62.295
2.104.788
934.711
1.170.077
2.104.788

202.212
834.130
56.163
2.418.741
987.640
1.431.101
2.418.741

13. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Inversiones disponibles para la venta contabilizadas al
valor a razonable (1)
Inversiones destinadas a la venta
Títulos públicos y otras colocaciones
Fondo de riesgo – Partes relacionadas (Nota 26)
Activos financieros medidos al costo amortizado
Préstamos a partes relacionadas (Nota 26)
Préstamos a otras entidades
Préstamos al personal
Totales
No Corriente
Corriente
Totales
(1)

Jerarquía de valor razonable: Nivel 1. Cotizaciones en un mercado activo. No hubo transferencias entre niveles en el periodo.
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
14. OTROS ACTIVOS
30/06/2022
Impuestos anticipados
Anticipos a proveedores
Partes relacionadas (Nota 26)
Diversos
Totales
No Corriente
Corriente
Totales

438.385
541.067
40.379
261.949
1.281.780
221.652
1.060.128
1.281.780

31/12/2021
686.164
280.430
169.004
349.621
1.485.219
303.192
1.182.027
1.485.219

15. INVENTARIOS
30/06/2022
Semillas en bolsas
Cereales
Agroquímicos e insumos
Semillas en granel
Totales

1.172.426
788.229
247.492
498.016
2.706.163

31/12/2021
1.273.602
825.877
268.592
474.713
2.842.784

16. ACTIVOS BIOLÓGICOS
30/06/2022

31/12/2021

12.144
66.324

127.837
254.086

16.770
9.425
104.663

176.536
558.459

30/06/2022

31/12/2021

1.909.475
726.685
96.412
2.732.572
(103.871)
2.628.701

3.672.010
2.937.499
247.382
6.856.891
(129.893)
6.726.998

Sementeras de cereales:
Soja
Maíz
Sementeras de semillas:
Soja
Trigo
Totales

17. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Comunes
Documentados
Partes relacionadas (Nota 26)
Subtotales
Provisión para cuentas de cobro dudoso
Totales
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
18. PRÉSTAMOS
30/06/2022

31/12/2021

1.302.569

1.622.929

1.690.772
1.765.418

3.788.500
2.341.366

No garantizados - a valor razonable con cambios en
resultados
Préstamos otorgados por otras entidades
Totales

201.886
4.960.645

198.230
7.951.025

No corriente
Corriente
Totales

890.810
4.069.835
4.960.645

2.005.848
5.945.177
7.951.025

No garantizados - al costo amortizado
Obligaciones negociables (*)
Préstamos otorgados por:
Entidades bancarias
Otras entidades

(*) Obligaciones negociables:
Serie: IV
Monto de la Emisión: USD 20.000.000
Fecha de Emisión e Integración: 11 de agosto de 2017
Tasa Aplicable: 6,15%
Fecha de Vencimiento: 22 de agosto de 2022.
Amortización: Mediante 5 cuotas de la siguiente forma: 20% del capital el 11 de agosto de 2018, 20% del capital
el 11 de agosto de 2019, 20% del capital el 11 de agosto de 2020, 20% del capital el 11 de agosto de 2021 y
el 20% del capital el 11 de agosto de 2022.
Fecha de Pago de Servicios: Los servicios de capital e intereses serán pagados el 11 de febrero de 2018, el
15 de agosto de 2018, el 11 de febrero de 2019, el 11 de agosto de 2019, el 11 de febrero de 2020, el 11 de
agosto de 2020, el 11 de febrero de 2021, el 11 de agosto de 2021, el 11 de febrero de 2022 y el 11 de agosto
de 2022. Si una fecha de pago de servicios no fuera un día hábil, los servicios se pagarán el día hábil inmediato
posterior, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde dicha fecha de
pago de servicios hasta la fecha de efectivo pago.
La serie IV se canjeó en el mes de Julio 2021, y se reemplazó por la serie VI, quedando pendiente de pago un
saldo de capital de USD 108.200, que vencen en el mes de Agosto 2022.
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
Serie: V
Monto de la Emisión: USD 7.811.810

Fecha de Emisión: 8 de septiembre de 2020.
Tasa Aplicable: 2,5%
Fecha de vencimiento: 8 de septiembre de 2024
Amortización: El 100% del valor nominal de las obligaciones negociables será pagadero en seis cuotas del
16,67% del capital de las obligaciones negociables, en las siguientes fechas: 8 de junio de 2022, 8 de diciembre
de 2022, 8 de junio de 2023, 8 de diciembre de 2023, 8 de junio de 2024 y en la fecha de vencimiento.
Fechas de Pago de Servicios: Los servicios de capital e intereses serán pagaderos el 8 de diciembre de 2021,
8 de marzo de 2021, 8 de junio de 2021, 8 de septiembre de 2021, 8 de diciembre de 2021, 8 de marzo de
2022, 8 de junio de 2022, 8 de septiembre de 2022, 8 de diciembre de 2022, 8 de marzo de 2023, 8 de junio
de 2023, 8 de septiembre de 2023, 8 de diciembre de 2023, 8 de marzo de 2024, 8 de junio de 2024, y 8 de
septiembre de 2024. Si una fecha de pago de servicios no fuera un día hábil, los servicios se pagarán el día
hábil inmediato posterior, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde
dicha fecha de pago de servicios hasta la fecha de efectivo pago.
Serie VI
Monto de la Emisión: USD 7.417.800
Fecha de Emisión e Integración: 19 de julio de 2021
Tasa Aplicable: 6,15%
Fecha de Vencimiento: 12 de diciembre de 2022.
Amortización: El 100% del valor nominal de las obligaciones negociables será pagadero en ocho cuotas del
12,50% del capital de las obligaciones negociables, en las siguientes fechas: 11 de septiembre de 2021, 11 de
octubre de 2021, 11 de noviembre de 2021, 11 de diciembre de 2021, 11 de septiembre de 2022, 11 de octubre
de 2022, 11 de noviembre de 2022 y 11 de diciembre de 2022.
Fecha de Pago de Servicios: Los intereses serán pagaderos en las mismas fechas que las cuotas del Capital.
Si una fecha de pago de servicios no fuera un día hábil, los servicios se pagarán el día hábil inmediato posterior,
sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por los días transcurridos desde dicha fecha de pago de
servicios hasta la fecha efectiva de pago.
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
19. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
30/06/2022

31/12/2021

1.314.127
13.396
707.478
15.901
2.050.902

3.057.804
476.824
667.379
150.149
4.352.156

30/06/2022

31/12/2021

Pasivos por arrendamientos
Totales

266.682
266.682

212.752
212.752

No corriente
Corriente
Totales

202.892
63.790
266.682

167.317
45.435
212.752

Un año o menos
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
Menos: cargos financieros futuros
Valor presente de los pagos mínimos de
arrendamiento

66.431
121.742
81.149
(2.640)

47.008
151.098
105.767
(91.121)

266.682

212.752

30/06/2022

31/12/2021

96.326
71.075
77.900
245.301

511.332
87.761
121.134
720.227

30/06/2022

31/12/2021

5.379
42.882
48.261

7.041
55.726
62.767

Comunes
Documentados
Provisión para compra de semillas y cereales
Partes relacionadas (Nota 26)
Totales

20. DEUDA POR ARRENDAMIENTO

21. REMUNERACIONES Y DEUDAS SOCIALES

Remuneraciones
Deudas sociales
Provisión para sueldo anual complementario y vacaciones
Totales

22. DEUDAS FISCALES

Impuestos sobre los ingresos brutos
Retenciones y percepciones
Totales
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
23. OTROS PASIVOS
30/06/2022

31/12/2021

Diversos
Anticipos de clientes
Partes relacionadas (Nota 26)
Totales

33.322
4.133.188
84.700
4.251.210

161.340
314.356
116.024
591.720

No corriente
Corriente
Totales

4.251.210
4.251.210

37.126
554.594
591.720

24. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
Resultados al 30 de junio de 2022

Resultado por ventas
Ingreso de actividades ordinarias
Costo de ventas de bienes y servicios
Ganancia bruta
Ingresos por inversiones
Otras ganancias y pérdidas
Costos financieros
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Participación en las ganancias de asociadas
Pérdida del período antes del impuesto a
las ganancias

Semillas /
Cereales

Regalías /
Licencias

Otros

Total

2.484.889
(2.157.586)
327.303

1.978.486
1.978.486

196.943
196.943

(1.347.238)
(835.779)

(52.490)
(32.563)

4.660.318
(2.157.586)
2.502.732
248.122
13.022
(791.201)
(1.749.659)
(1.085.428)
(17.164)

(349.932)
(217.086)

(879.576)

Resultados al 30 de junio de 2021
Semillas /
Cereales
Resultado por ventas
Ingreso de actividades ordinarias
3.635.334
Costo de ventas de bienes y servicios
(3.544.037)
Ganancia bruta
91.297
Ingresos por inversiones
Otras ganancias y pérdidas
Costos financieros
Gastos de comercialización
(188.894)
Gastos de administración
(112.903)
Participación en las ganancias de asociadas
Pérdida del período antes del impuesto a
las ganancias
Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022

Regalías /
Licencias

Otros

Total

2.287.457
2.287.457

282.770
282.770

(1.381.455)
(825.974)

(170.711)
(102.104)

6.205.561
(3.544.037)
2.661.524
438.154
137.266
(525.059)
(1.741.060)
(1.040.981)
2.711
(67.445)
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
25. SUBSIDIARIAS
El detalle de las subsidiarias de la Sociedad al 30 de junio de 2022 es el siguiente:
30/06/2022
Don Mario S.G.R
Aeromax S.A.

39,05%
34,99%
País

Actividad principal

Don Mario S.G.R.

Argentina

Aeromax S.A.

Argentina

Otorgamiento de garantías a
sus socios partícipes
Servicio de transporte aéreo
de pasajeros. Vuelos no
regulares

El valor de las inversiones en asociadas al cierre de cada período que se informa son los siguientes:

Don Mario S.G.R.
Aeromax S.A.
Totales
Incluidas en el rubro Inversiones en asociadas
Totales

30/06/2022

31/12/2021

45.910
132.102
178.012
178.012
178.012

63.605
148.460
212.065
212.065
212.065

Los resultados de las asociadas al cierre de cada ejercicio que se informa son los siguientes:
Seis meses
30/06/2022
30/06/2021
Don Mario S.G.R.
Aeromax S.A.
Totales
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Tres meses
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GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
26. PARTES RELACIONADAS
(a) Los saldos con sociedades relacionadas al cierre del período que se informa son los siguientes:
Saldos al 30 de junio 2022:

Otros activos
financieros
Semillas Uruguay S.A.
GDM Genetica do Brasil Ltda
GDM Seeds, Inc.
Forratec Uruguay S.A.
Don Mario S.G.R.
Aeromax S.A.
Seedcorp HO S.A.U.
Glycinemax S.A.
GDM Invesments S.A.
GDM Holding S.A.
Don Mario SGR (FDR)
Accionistas y directores
Totales

4.338
127.847
773
64.415
1.092.953
4.817
1.295.143

Deudores
Cuentas por
cobrar
comerciales
588
90
26.402
49.880
10.818
38
8.596
96.412

Otros
activos
6.627
33.659
93
40.379

Acreedores
Cuentas por
pagar
Otros
comerciales
pasivos
(15.901)
(15.901)

(7.696)
(77.004)
(84.700)

Saldos al 31 de diciembre 2021:

Otros activos
financieros
Asociados DM Bolivia S.R.L.
Forratec Uruguay S.A.
Semillas Uruguay S.A.
Asociados Don Mario Paraguay
GDM Genetica do Brasil Ltda
GDM Seeds, Inc.
Glycinemax S.A.
GDM Invesments S.A.
GDM Holding S.A.
Don Mario SGR
Don Mario SGR (FDR)
Accionistas y directores
Totales

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022

151.900
50.312
1.318.001
1.520.213

Deudores
Cuentas por
cobrar
comerciales
11.017
58.663
83.473
67.853
509
18.896
2.986
3.985
247.382

Otros
activos
150.746
18.258
169.004

Acreedores
Cuentas por
pagar
Otros
comerciales
pasivos
(94.260)
(55.889)
(150.149)

(5.494)
(110.530)
(116.024)

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 10-08-2022
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13

IGNACIO BARTOLOMÉ
Presidente
LEANDRO JUSTO
Por Comisión Fiscalizadora

FERNANDO A. PACI
Socio
Contador Público U.C.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 269 - F° 183

- 24 -

GDM ARGENTINA S.A.
(EX ASOCIADOS DON MARIO)
(b) Las operaciones registradas por la Sociedad con partes relacionadas durante el período que se informa
son las siguientes:
Operaciones durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2022:
Ingresos
Ventas de bienes
y servicios
prestados
Brasmax Genetica Ltda.
GDM Seeds, Inc.
Aeromax S.A.
Glycinemax S.A.
GDM Hungary KFT
Semillas Uruguay S.A.
Don Mario SGR
Don Mario SGR (FDR)
Accionistas y Directores
Totales

3.071
320.186
159
6.759
4.032
671
15.908
350.786

Egresos
Compra de
bienes y
servicios

Intereses
16.265
131.544
147.809

Intereses

(50.642)
(18.806)
(69.448)

(4.658)
(4.658)

Operaciones durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021:
Ingresos
Venta de
propiedad planta
y equipo
GDM Genetica do Brasil Ltda
GDM Seeds, Inc.
Asociados Don Mario Paraguay S.A.
Forratec Argentina S.A.U.
Seedcorp HO S.A.U.
Glycinemax S.A.
Siete sauces
Semillas Uruguay S.A.
Don Mario SGR (FDR)
Totales

2.691
440.282
55.948
100
1.145
27.239
397
420
528.222

Ventas de
bienes y
servicios
prestados

Egresos
Compras de
Compra bienes
bienes de
de cambio y
cambio e
servicios
intangibles

46.820
102
166.131
213.053

(1.496)
(5.421)
(635)
(7.552)

(1.559)
(80.340)
(81.899)

(c) Fianzas otorgadas:
Con fecha 17 de septiembre de 2021, la Sociedad se constituyó en fiadora por hasta la suma de $ 75.000.000,
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de El Tordo S.A. ante el Banco Supervielle S.A..
Con fecha 15 de noviembre de 2021, la Sociedad se constituyó en fiadora por hasta la suma de $ 75.000.000,
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Clasisems S.A. ante el Banco Supervielle S.A..
Con fecha 15 de noviembre de 2021, la Sociedad se constituyó en fiadora por hasta la suma de $ 75.000.000,
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Agrotransporte La Paulina S.A. ante el Banco Supervielle
S.A..
Con fecha 10 de mayo de 2022, la Sociedad se constituyó en fiadora por hasta la suma de $ 30.000.000, para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Clasisems S.A. ante el Banco Santander S.A.
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27. CONTEXTO ECONÓMICO
Los temas centrales del escenario macroeconómico en Argentina son los siguientes:
a)

Actividad económica

En la crisis desatada por la pandemia de COVID-19, Argentina fue más afectada que otras economías de la
región por su debilidad macroeconómica previa. La reducción de las restricciones en el tercer trimestre del año
2021 por la baja de contagio de coronavirus y la ampliación del gasto público, enfocado en expandir el consumo
de cara a las elecciones de medio término, hizo reaccionar a la economía. De acuerdo con el último “Estimador
Mensual de Actividad Económica” (EMAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
el 23 de diciembre de 2021, el crecimiento de la actividad económica en el mes de octubre fue del 0,8%,
acumulando en los primeros diez meses del año un rebote de 10,4%, y en la comparación interanual un
incremento de 6,7%, aunque todavía se ubica debajo de los niveles de actividad promedio de 2019. Analizado
por sectores, las mayores alzas interanuales se observaron en “Explotación de minas y canteras” (17,7%
interanual) y “Hoteles y restaurantes” (61%). Siempre desde un punto de vista interanual, los mayores aportes
al crecimiento del EMAE se registraron en la industria (4,9%) y transportes y comunicaciones (11,9%).
Los datos del último EMAE han llevado a que desde el Ministerio de Economía se considere que el PBI puede
alcanzar finalmente en 2021 un crecimiento de casi 11,9%.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó a comienzos del mes de enero el “Relevamiento
de Expectativas de Mercado” (REM), con los pronósticos de corto y mediano plazo que realizan consultoras
locales y extranjeras, centros de investigación locales y entidades financieras de Argentina, sobre la evolución
de variables seleccionadas de la economía argentina. De acuerdo con este informe, basado en los resultados
del relevamiento realizado a fines de diciembre de 2021, se espera un crecimiento del Producto Bruto Interno
(PBI) real de 2,9% para 2022. En cuanto a la variación trimestral, se estima para el cuarto trimestre de 2021 un
crecimiento del 0,9%.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó para Argentina una expansión de la economía
de 7,5% en 2021 y 2,5% en 2022, según la evaluación efectuada en el último “World Economic Outlook “(WEO)
publicado en octubre de 2021.
b)

Desequilibrio fiscal

El déficit fiscal primario se aceleró casi un 269% mensual en diciembre de 2021, principalmente por las medidas
económicas tomadas por el Gobierno con vistas a las elecciones generales legislativas. De acuerdo con los
datos difundidos por la secretaría de Hacienda, el déficit acumulado en 2021 trepó a los 1.407.641 millones de
pesos, que equivale al 3% del PBI. Este porcentaje es inferior a las previsiones originales del gobierno, que
eran terminar el año con un déficit cercano al 4%, y también contrasta con el déficit primario cercano a los 5
puntos de PBI que acumulaba el sector público en octubre de 2020, si bien ese déficit estaba afectado por un
gasto público record en el contexto de la crisis sanitaria.
Respecto de los gastos, la variación interanual informada en diciembre fue en términos nominales del 77%
(78,9% si se excluye de la cuenta los gastos asociados al COVID-19 incurridos en 2020 y 2021). Su expansión
se explica principalmente por los gastos de capital, salarios del sector público, subsidios otorgados (en especial
la asistencia a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, en el contexto de un
congelamiento de tarifas), y gastos de inclusión y contención social.
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Respecto de los ingresos, los datos difundidos indican que los recursos del Estado Nacional fueron impulsados
fundamentalmente por los derechos de exportación, y también se destacó la mejora en la recaudación de
impuestos vinculados con la actividad económica y con la seguridad social.
En cualquier caso, el déficit fiscal es alto y debería ingresar en un sendero decreciente con vistas, entre otros
aspectos, a las exigencias que se esperan del FMI para la renegociación de la deuda.
c)

Desequilibrio monetario

Este desequilibrio se ha visto especialmente impulsado por la emisión de circulante con que se financia la
expansión del gasto público destinado a subsidios para paliar los efectos de la pandemia por COVID-19. Dichos
subsidios se otorgaron a través de diversos instrumentos como (i) los Programas de Asistencia al Trabajo y la
Producción (ATP) y de Recuperación Productiva (REPRO), destinados a ayudar a las empresas al pago de
salarios; (ii) el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) destinado a compensar la pérdida o disminución de
ingresos de personas afectadas por la emergencia declarada por la pandemia; (iii) una línea de crédito a Pymes
con tasa subsidiada del 24% anual y (iv) una línea de créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos.

28. HECHOS POSTERIORES
Con fecha 20 de julio de 2022 fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la fusión por absorción
operada entre GDM Argentina S.A., Los Marios S.A.U e Inversiones Exportables S.R.L.

29. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros han sido aprobados por el Directorio de la Sociedad y su emisión ha sido autorizada
con fecha 10 de agosto de 2022.
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INFORME SOBRE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE
PERÍODO INTERMEDIO
A los Señores Directores de
GDM Argentina S.A. (ex Asociados Don Mario)Domicilio legal: Lavalle 1527 - Piso 11° - Oficina 44
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30-61627590-5

I.

Informe sobre los estados financieros

Introducción
1. Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados adjuntos de GDM ARGENTINA
S.A. (EX ASOCIADOS DON MARIO) (“la Sociedad”), que comprenden: (a) el estado intermedio condensado
de situación financiera al 30 de junio de 2022, (b) los estados intermedios condensados de ganancias o
pérdidas y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al
período de seis meses finalizado en dicha fecha, y (c) notas explicativas seleccionadas.

Responsabilidad del Directorio de la Sociedad en relación con los estados financieros
2. La Dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros de la Sociedad de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas como normas
contables profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal como
fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés)
y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros mencionados en
el párrafo 1 de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 “Información Financiera Intermedia”
(NIC 34). La Dirección de la Sociedad es también responsable del control interno que considere necesario
para permitir la preparación de información financiera de períodos intermedios libre de distorsiones
significativas, ya sea debido a errores o irregularidades.

Responsabilidad de los auditores
3. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre los estados financieros mencionados
en el párrafo 1 basada en nuestra revisión, la cual fue realizada de conformidad con la Norma Internacional
sobre Encargos de Revisión 2410 “Revisión de información financiera de períodos intermedios realizada por
el auditor independiente de la entidad”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento (“IAASB” por su sigla en inglés). Dicha norma requiere que el auditor cumpla con los requisitos
éticos pertinentes a la auditoría de los estados financieros anuales de la Sociedad. Una revisión de
información financiera de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las
personas responsables de las cuestiones contables y financieras, y aplicar procedimientos analíticos y otros
procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría
realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, y, por consiguiente, no nos permite obtener
seguridad de que tomaremos conocimiento de todas las cuestiones significativas que podrían identificarse en
una auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría.

Es miembro de Ernst & Young Global Limited
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Conclusión
4. Sobre la base de nuestra revisión, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los
estados financieros mencionados en el párrafo 1 no están preparados, en todos sus aspectos significativos,
de conformidad con la NIC 34.

II.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a)

Sobre la base de nuestra revisión, nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados
financieros mencionados en el párrafo 1 no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de
conformidad con las normas pertinentes de la Ley General de Sociedades y de la Comisión Nacional de
Valores.

b)

Sobre la base de nuestra revisión nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados
financieros mencionados no surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de
conformidad con las normas legales vigentes

c)

La información contenida en la “Reseña Informativa” por los periodos intermedios finalizados el 30 de
junio de 2022 y 30 de junio de 2021, es presentada por la Sociedad juntamente con los estados
financieros para cumplimentar con las normas de la CNV. Dicha información, excepto por los datos
indicados como “No cubiertos por el Informe de Revisión”, surge de los estados financieros mencionados
en el párrafo 1.

d)

Al 30 de junio de 2022, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al
Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables de la Sociedad, asciende
a $ 35.170.902 no siendo exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
10 de agosto de 2022
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA
POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
A los señores Accionistas de
GDM Argentina S.A. (ex Asociados Don Mario)
En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora de GDM Argentina S.A. (ex
Asociados Don Mario), de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y las normas
reglamentarias sobre información contable de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hemos efectuado una
revisión de los documentos detallados en el capítulo I siguiente.
I.

DOCUMENTOS OBJETO DEL INFORME

Estados financieros intermedios condensados:
•

Estado intermedio condensado de situación financiera al 30 de junio de 2022.

•

Estado intermedio condensado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales por el período de
seis meses terminado el 30 de junio de 2022.

•

Estado intermedio condensado de cambios en el patrimonio por el período de seis meses terminado el 30
de junio de 2022.

•

Estado intermedio condensado de flujos de efectivo por el período de seis meses terminado el 30 de junio
de 2022.

•

Notas 1 a 29 correspondientes a los estados financieros condensados por el período intermedio de seis
meses terminado el 30 de junio de 2022.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de

diciembre de 2021 y el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 son parte integrante de los
estados financieros intermedios mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información del período intermedio actual.

II. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS
FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros intermedios condensados de la Sociedad de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas como normas contables profesionales, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por su sigla en inglés), e incorporadas por la Comisión Nacional de
Valores a su normativa, y por lo tanto es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros intermedios condensados adjuntos, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34,
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“Información financiera intermedia”. Asimismo, el Directorio de la Sociedad es responsable del control interno
que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones
significativas.

III. RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas en
la Resolución Técnica Nº 15 y su modificatoria la Resolución Técnica N° 45, de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas requieren que la revisión de los estados
financieros intermedios condensados detallados en el capítulo I, se efectúe de acuerdo con las normas
aplicables a encargos de revisión de estados financieros de períodos intermedios, e incluye la verificación de
la congruencia de los documentos revisados con la información sobre las decisiones societarias expuestas
en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la Ley y los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales
y documentales.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el capítulo I, hemos
revisado la revisión efectuada por los auditores externos, PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS
S.R.L., quienes emitieron su informe de revisión con fecha 10 de agosto de 2022, de acuerdo con las normas
de auditoría vigentes en lo referido a encargos de revisión de estados financieros de períodos intermedios.
Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de
los procedimientos aplicados, y de los resultados de la revisión efectuada por dichos profesionales. Los
profesionales mencionados han llevado a cabo su revisión de conformidad con las Normas Internacionales
de Encargos de Revisión (NIER) adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas a través de la Resolución Técnica N° 33, tal como fueron aprobadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (“IAASB”, por su sigla en inglés) de la Federación
Internacional de Contadores (“IFAC”, por su sigla en inglés). Dichas normas exigen que cumplamos los
requerimientos de ética.
Una revisión de los estados financieros de períodos intermedios consiste en realizar
indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente
menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no nos permite obtener seguridad de que tomemos
conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia,
no expresamos opinión de auditoría.
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Dado que no es responsabilidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora efectuar el control
de gestión, la revisión no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la
Sociedad, cuestiones que son responsabilidad exclusiva del Directorio.
En relación con la Reseña informativa establecida por las normas vigentes de la Comisión
Nacional de Valores por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, hemos constatado que
este documento contenga la información requerida por las normas de la CNV (TO 2013). Asimismo, en lo que
respecta a los datos numéricos contables incluidos en los documentos citados, en lo que sea materia de
nuestra competencia, hemos constatado que tales datos concuerden con los registros contables de la
Sociedad y otra documentación pertinente.

IV. CONCLUSIÓN

Sobre la base de nuestra revisión, con el alcance que expresamos en el párrafo anterior, nada
llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados financieros condensados adjuntos de GDM
Argentina S.A. (ex Asociados Don Mario). correspondientes al período intermedio de seis meses finalizado el
30 de junio de 2022 no están presentados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con la Norma
Internacional de Contabilidad 34.

V. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

a) Las cifras de los estados financieros intermedios condensados mencionados en el capítulo I de este
informe surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de
conformidad con las normas legales vigentes.
b) Manifestamos asimismo que durante el período hemos realizado, en cuanto correspondían, las tareas
previstas por el art. 294 de la Ley Nº 19.550, incluyendo la asistencia a reuniones del Directorio y
Asambleas de Accionistas.
c) Con respecto a la Reseña informativa establecida por las normas vigentes de la Comisión Nacional de
Valores, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
10 de agosto de 2022

LEANDRO JUSTO
Por Comisión Fiscalizadora

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2022
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 10/08/2022 referida a un Estado
Contable Períodos Intermedios de fecha 30/06/2022 perteneciente a GDM
Argentina S.A. CUIT 30-61627590-5, intervenida por el Dr. FERNANDO
ARIEL PACI. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula
vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con
lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión
de un juicio técnico sobre la actuación profesional.
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