
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de junio 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. 62 del Reglamento 
de Listado de BYMA, a fin de informar que en el día de la fecha, el Directorio de Molinos 
Agro S.A. (la “Sociedad”) ha aprobado los estados financieros emitidos de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y demás documentación, 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo 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 ejercicio  

Ganancia neta del ejercicio: 2.948.861 

- Atribuible a los accionistas de la compañía 

- Atribuible a las participaciones no controlantes 

 

        2.948.861 

                 - 

2)   Otros resultados integrales del ejercicio  

Otro resultado integral neto del ejercicio 

 

(300.149) 

3)   Resultado integral total del ejercicio   

Resultado integral total neto del ejercicio:  2.648.712 

- Atribuible a los accionistas de la compañía 2.648.712 

- 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 256.546 

           Primas de Emisión 120.360 

      Ganancias Reservadas  

            Reserva Legal 67.381 

            Reserva para futura distribución de utilidades 981.676 

      Resultados no Asignados 2.948.861 

      Diferencia de cambio por conversión de estados financieros en 
moneda funcional distinta del peso argentino 1.153.975 

      Total Patrimonio atribuible a los accionistas de la compañía 5.577.881 

 

Patrimonio atribuible a las participaciones no controlantes                   - 

 
 
5. Propuesta del Directorio para capitalizaciones, ajustes monetarios y otros 
conceptos. 
 
Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2020 
arrojan un resultado positivo de $ 2.948.861.000. En virtud de lo expuesto el Directorio 
propone someter a consideración de los señores Accionistas la siguiente propuesta:   
  

(i) Una distribución de dividendos en efectivo por un importe tal que, ajustado por 
inflación conforme la Resolución General No. 777/2018 de la CNV, resulte en un 
monto de hasta $ 2.200.000.000, o el importe que resulte de la conversión de dicha 
suma a dólares estadounidenses según el tipo de cambio vendedor del Banco de la 
Nación Argentina al cierre del día hábil bursátil inmediato anterior al de la puesta a 
disposición, conforme lo determine la Asamblea.  

(i) Que el excedente de los resultados luego de la distribución mencionada anteriormente 
se destine a incrementar la Reserva para futura distribución de utilidades.   

(ii) considerando adecuado el monto del capital actualmente en circulación, no efectuar 
propuesta alguna respecto de capitalizaciones de ganancias, reservas, de ajustes 
monetarios del capital ni de otros conceptos 

 
 



6) Tenencia accionaria mayoritaria al 31 de marzo de 2020 
 
A continuación se informa la cantidad de acciones que al 31 de marzo 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 Fernandez Branca 

Responsable de Relaciones  
con el Mercado  

 

 
 

 


