
 
 
 

 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2020 
 

Señores 
BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) 
Gerencia Técnica y Valores Negociables 
Presente 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Art. 63 del 
Reglamento de Listado de BYMA, a fin de informar que el 10 de noviembre, el Directorio 
de Molinos Agro S.A. (la “Sociedad”) ha aprobado los estados financieros condensados 
emitidos de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 
demás documentación, correspondiente al periodo de seis meses cerrado el 30 de 
septiembre de 2020 y ha tomado conocimiento de los correspondientes informes del 
auditor y de la Comisión Fiscalizadora. 
 
Al respecto informamos los siguientes datos: 
 
 

 
 

(en Miles de $) 

1)   Resultado del período  

Ganancia neta del período: 2.080.595 

- Atribuible a los accionistas de la compañía 2.080.595 

- Atribuible a las participaciones no controlantes 

 

- 

2)   Otros resultados integrales del período  

Otro resultado integral neto del período 

 

182.644 

3)   Resultado integral total del período   

Resultado integral total neto del período:  2.263.239 

- Atribuible a los accionistas de la compañía 2.263.239 

- Atribuible a las participaciones no controlantes            - 



 
 
 

 

4) Patrimonio  

Patrimonio atribuible a los accionistas de la compañía 

 

      Capital Social 49.082 

      Otras cuentas de capital convertibles en acciones 

           Ajuste integral del Capital Social 297.625 

           Primas de Emisión 136.538 

      Ganancias Reservadas  

            Reserva Legal 76.437 

            Reserva para futura distribución de utilidades 2.521.053 

      Resultados no Asignados 2.080.595 

      Diferencia de cambio por conversión de estados 
financieros en moneda funcional distinta al peso argentino 1.491.724 

      Total Patrimonio atribuible a los accionistas de la 
compañía 

6.653.054 

 

Patrimonio atribuible a las participaciones no controlantes                 - 

 

5) Tenencia accionaria mayoritaria al 30/09/2020 

 
A continuación se informa la cantidad de acciones que al 30 de septiembre de 2020 
pertenecen a los accionistas controlantes de la Sociedad: 
 

Accionista 
Tipo de    Acciones 

Cantidad de 
Acciones (*) 

Porcentaje sobre el 
Total del Capital Social 

Santa Margarita 
LLC 

Ord. de V/N $1 de 5 
Votos Clase "A" 

128.285 0,26 % 

 Ord. de V/N $1 de 1 
Voto Clase "B" 

23.802.865 48,50 % 

Familia Perez 
Companc 

Ord. de V/N $1 de 5 
Votos Clase "A" 

69.167 0,14 % 

 Ord. de V/N $1 de 1 
Voto Clase "B" 

12.816.833 26,11 % 

 
TOTAL 36.817.150 75,01 % 



 
 
 

 

El accionista controlante es Santa Margarita LLC, una sociedad con responsabilidad 
limitada (limited liability company), constituida de conformidad con las leyes del Estado 
de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en Suipacha 1111 – Piso 18, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 48,76% de participación accionaria y la 
Familia Perez Companc con un 26,25% de participación accionaria.  
 
Asimismo, se informa que la Sociedad no posee valores representativos de deuda 
convertibles en acciones ni acciones correspondientes a la titularidad del accionista o 
grupo controlante con opción de compra. 
 
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

Carlos Javier Fernández Branca 

Responsable de Relaciones con el Mercado 


