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Buenos Aires, 20 de agosto de 2020 

Señores  

Bolsas y Mercados Argentinos 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Comisión Nacional de Valores 

Mercado Abierto Electrónico 

Presente  

 

                                                               Ref: Información del Art. 63 del Reglamento de 

                                                                       Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a Uds. en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de 

la referencia, a fin de informar que el Directorio de la Sociedad aprobó, en la reunión 

celebrada en el día de la fecha, los estados financieros intermedios consolidados 

condensados y separados condensados, y demás documentación correspondiente al período 

de seis meses terminado el 30 de junio de 2020 de Sociedad Comercial del Plata S.A. 

(“SCP”). 

 

Los resultados consolidados y el patrimonio al 30.06.2020 presentan las siguientes cifras: 

 

Resultado del período: En miles de $ 

    

Resultado del período – Pérdida (700.677) 

Otros resultados integrales del período (86.895) 

Resultado integral total del período - Pérdida (787.572) 

  

Propietarios de la controladora (626.827) 

Participaciones no controladoras (73.850) 

Pérdida neta del período (700.677) 

    

Atribuible a los propietarios de la controladora (713.722) 

Atribuible a las participaciones no controladoras (73.850) 

Pérdida integral total del período (787.572) 

 

Detalle del patrimonio:   

Capital social (valor nominal) 3.119.029  

Acciones en cartera (valor nominal) 28.553  

Ajuste de capital 12.945.284  

Costo de acciones propias (236.382) 

Reserva Legal 646.608  

Reserva facultativa para futura distribución de dividendos 808.799  
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Reserva de inversiones 1.072.633  

Otros (166.261) 

Reserva por revaluación de activos 1.235.246  

Reserva de conversión de sociedades del exterior 352.223  

Resultados acumulados (536.102) 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 19.269.630  

Participaciones no controladoras 1.275.181  

Total Patrimonio  20.544.811  

    

Composición de los resultados acumulados:   

Saldo al inicio del ejercicio 1.420.908  

Constitución Reserva Legal (59.993) 

Constitución Reserva Facultativa (491.553) 

Distribución dividendos en efectivo (256.893) 

Distribución dividendos en acciones (612.469) 

Desafectación de reserva por revaluación de sociedades 

vinculadas 
90.725  

Resultado del período (626.827) 

Saldo al cierre del período (536.102) 

 

Cantidad de acciones que, a la fecha de cierre de los estados contables, pertenecen al 

accionista o grupo controlante de la sociedad. 

Considerando la definición del término “Controlante o grupo de control” establecido en el 

art. 2 la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales y su Decreto Reglamentario N° 1.023/13 

de “Régimen de transparencia de la oferta pública”, informamos que a la fecha de cierre de 

los estados financieros y teniendo en cuenta la Asamblea de Accionistas celebrada con fecha 

19 de mayo de 2020, no existen personas físicas o jurídicas en los términos de la mencionada 

Ley. 

 

Principales comentarios sobre los resultados consolidados y el patrimonio del período. 

El Grupo SCP, registró al cierre del segundo trimestre 2020 una pérdida neta acumulada – 

atribuida a la controladora – de $ 626,8 millones (la ganancia al cierre del mismo período 

anterior – en moneda homogénea – fue de $ 1.229,9 millones) (pérdida integral total 

acumulada - atribuida a la controladora – es de $ 713,7 millones). La pérdida integral 

acumulada obedece, en gran medida, a la registración, durante el primer trimestre del año, 

de una desvalorización de activos no financieros por $ 2.300 millones en CGC (el efecto en 

SCP fue de $ 690 millones), principalmente como consecuencia de la evaluación del valor 

recuperable de propiedad, planta y equipo, debido a la caída del precio del petróleo crudo y 

la consecuente evaluación del valor recuperable de los activos petroleros.  

 

Por otro lado, el resultado neto correspondiente a la controladora al período de 3 meses 

iniciado el 1 de abril y finalizado el 30 de junio de 2020, ascendió a una ganancia de $ 

10,9 millones, lo que es destacable en un contexto de pandemia. Asimismo, cabe destacar 

que el Grupo SCP ha logrado estabilizar y mantener nuevamente una situación de 

EBITDA positivo, superando los $ 320 millones, que más la participación de CGC, ha 

alcanzado la cifra de $ 2.509 millones. 
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Por su parte, las ventas consolidadas del holding alcanzaron al cierre del segundo 

trimestre de 2020 un total importe total acumulado de $ 10.667 millones, lo que representa 

una disminución del 26% respecto de igual período anterior ($ 14.407 millones en 

moneda homogénea). Esta disminución, fue ocasionada por un menor nivel de ventas en 

DAPSA (en el primer trimestre de 2019 incluían una reventa extraordinaria de 

combustible a la parte residual de la red de estaciones de servicios ex-Oil), la baja en las 

operaciones producto del aislamiento generalizado como consecuencia de la pandemia 

desatada por el COVID-19 (en el caso de CCN, se mantuvo paralizada durante 2 meses y 

una disminución del 30% de volumen en DAPSA en el segundo trimestre), lo que fue 

compensado parcialmente por las ventas generadas por LWAMSA, compañía que no 

formaba parte del Grupo SCP al cierre de igual período del 2019. 

 

Los gastos de administración y comercialización ascendieron a $ 1.008 millones. Los 

resultados financieros y por tenencia, sumados a otros ingresos netos, totalizaron una 

pérdida de $ 56,6 millones, el resultado por la posición monetaria neta ascendió a una 

ganancia de $ 186,4 millones. El efecto del impuesto a las ganancias fue de $ 128,7 

millones, por lo que el resultado del período por operaciones que continúan asciende a 

una pérdida neta de $ 634,5 millones (considerando los resultados de participaciones no 

controladas). Se registró también, una pérdida neta de impuestos de $ 66,2 millones sobre 

el crédito a cobrar por la venta de CPS Comunicaciones (Metrotel) realizada en mayo de 

2018 producto de un ajuste de precio previsto en el contrato. Dicho cargo se expone en el 

rubro resultados de inversiones permanentes, dentro de operaciones discontinuas. 

Finalmente, y considerando el efecto de la conversión de negocios en el extranjero y 

disminución de reserva por revaluación de activos que surge de CGC, totaliza una pérdida 

integral total de $ 787,6 millones (atribuible a los accionistas de SCP $ 713,7 millones).   

  Millones $ 

Resultados operativos y de participaciones societarias (635,6) 

Resultados financieros y otros ingresos 129,8  

Impuestos (128,7) 

Resultados por operaciones discontinuas netas (66,2) 

Resultados integrales (86,9) 

Pérdida integral total (787,6) 
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Al cierre del período, la Sociedad tiene activo total de $ 32.809,2 millones, un pasivo de 

$ 12.264,4 millones y un patrimonio neto de $ 20.544,8 millones (correspondiéndole a la 

controladora $ 19.269,6 millones). El capital social es de $ 3.147,6 millones 

(considerando los dividendos en acciones aprobados por la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 19 de mayo de 2020), el cual deducidas las acciones propias en cartera - $ 28,6 

millones - determina un capital social en circulación de $ 3.119 millones, lo que arroja un 

valor de libros de $ 6,18 por acción, versus un valor de cotización a la fecha de $ 3,07. 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 
  Ignacio Noel 

Presidente de Sociedad Comercial del Plata S.A. 


