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Buenos Aires, 4 de junio 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 tres meses terminado el 31 de marzo de 2020. 

 

Los resultados consolidados y el patrimonio de Sociedad Comercial del Plata S.A. (“SCP”) 

al 31.03.2020 presentan las siguientes cifras: 

 

Resultado del período: En miles de $ 

    

Resultado del período – Pérdida (648.446) 

Otros resultados integrales del período (6.517) 

Resultado integral total del período – Pérdida (654.963) 

    

Propietarios de la controladora (606.629) 

Participaciones no controladoras (41.817) 

Pérdida neta del período (648.446) 

    

Atribuible a los propietarios de la controladora (613.146) 

Atribuible a las participaciones no controladoras (41.817) 

Pérdida integral total del período (654.963) 
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Detalle del patrimonio:   

Capital social (valor nominal) 2.518.569  

Acciones en cartera (valor nominal) 28.553  

Ajuste de capital 12.072.833  

Costo de acciones propias (223.243) 

Reserva legal 554.010  

Reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos 299.613  

Reserva de inversiones 1.013.013  

Reserva por revaluación de activos 1.303.744  

Otros (157.019) 

Reserva de conversión de sociedades del exterior 312.652  

Resultados acumulados 779.369  

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 18.502.094  

Participaciones no controladoras 1.232.230  

Total Patrimonio  19.734.324  

 

Composición de los resultados acumulados:   

Saldo al inicio del ejercicio 1.341.930  

Desafectación de reservas por revaluación de activos 44.068  

Resultado del período (606.629) 

Saldo al cierre del período 779.369  

 

 

 

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. 

SCP, registró al cierre del primer trimestre 2020 una pérdida integral total atribuida a la 

controladora de $ 613,1 millones (la ganancia al cierre del mismo período anterior -en 

moneda homogénea a fecha de cierre- fue de $ 210,7 millones). Dicha pérdida obedece, 

en gran medida, a la registración de una desvalorización de activos no financieros en CGC 

por $ 2.182,7 millones (el efecto en SCP fue de $ 655 millones), como consecuencia de 

la evaluación del valor recuperable de propiedad, planta y equipos en el período 

terminado al 31 de marzo de 2020 debido principalmente a la caída del precio del petróleo 

crudo. Asimismo, se produjeron resultados financieros negativos, como consecuencia de 

la variación del tipo de cambio al cierre del período, que influyeron sobre los pasivos 

contraídos en moneda extranjera por las inversiones realizadas. 
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El resultado del período actual, se compone de lo siguiente: 

  Millones $ 

Resultados operativos y participaciones societarias (430,33) 

Resultados financieros y otros ingresos (egresos), netos (73,76) 

Impuestos (81,43) 

Resultados por operaciones discontinuas, netas (62,93) 

Resultados integrales (6,52) 

Ganancia integral total del período (654,96) 

 

Atribuible a los propietarios de la controladora (613,15) 

Atribuible a las participaciones no controladoras (41,81) 

Ganancia integral total del período (654.96) 

 

Por su parte, las ventas consolidadas del holding alcanzaron al cierre del primer trimestre 

2020 un total de $ 5.670,3 millones, lo que representa una disminución del 20% respecto 

de igual período anterior, principalmente por la baja en las ventas obtenidas por DAPSA,  

redujo sus ventas respecto al primer trimestre del año anterior como consecuencia de que 

incluían una reventa extraordinaria de combustible a la parte residual de la red de 

estaciones de servicios ex-Oil. En contrapartida, LWAMSA aportó $ 374 millones en 

ventas, compañía que no era parte del Grupo SCP al cierre de igual período de 2019. 

 

Los gastos de administración y comercialización ascendieron a $ 552,2 millones. Los 

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

pérdida de $ 160,1 millones, el Resultado por la posición monetaria neta ascendió a $ 

86,3 millones. El efecto del impuesto a las ganancias fue de $ 81,4 millones, por lo que 

el resultado del período por operaciones que continúan asciende a una pérdida neta de $ 

585,5 millones (considerando los resultados de participaciones no controladas). Se 

registró también, una pérdida de $ 89,9 millones sobre el crédito a cobrar por la venta de 

CPS Comunicaciones (Metrotel) realizado 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 al extranjero, totaliza una pérdida integral total de $ 655,0 

millones.   

 

Al cierre del período, la Sociedad tiene activo total de $ 31.634,1 millones, un pasivo de 

$ 11.899,8 millones y un patrimonio neto de $ 19.734,3 millones (correspondiéndole a la 

controladora $ 18.502,1 millones). El capital social es de $ 2.547 millones, el cual 

deducidas las acciones propias en cartera - $ 28,6 millones - determina un capital social 

en circulación de $ 2.519 millones lo que arroja un valor de libros de $ 7,35 por acción, 

versus un valor de cotización a la fecha de firma de los presentes estados de $ 2,61. 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

 

 
  Ignacio Noel 

Presidente de Sociedad Comercial del Plata S.A. 


