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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2020 

Señores 
Comisión Nacional de Valores 
25 de mayo 175 (C1002ABC) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Sarmiento 299 (C1041AAE) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 
 

INFORMA ARTÍCULO 62 - ESTADOS FINANCIEROS AL 31/05/2020 (12 meses) 
 
 
De mi consideración:  
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de Morixe Hermanos 
S.A.C.I. (la “Sociedad”) a fin de informar lo siguiente en cumplimiento al artículo 62 del Reglamento de 
Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.: 
 
 
1 –    Resultados del ejercicio (en pesos)    31/05/2020      
     

           Ingresos de actividades ordinarias    4.531.237.029 
           Resultado bruto    1.049.740.493 

           Resultado operativo    403.270.187 

     
     

           Ganancia del ejercicio, antes del impuesto a las 
ganancias 

   77.639.991 

           Impuesto a las ganancias    (72.656.886) 

     

           Ganancia Integral del ejercicio    4.983.105 

           Atribuible a los accionistas de la compañía     4.983.105 

           Atribuible a las participaciones no controlantes     - 

    

2 –    Otros resultados integrales del ejercicio   - 

    

3 –    Resultados integrales totales del ejercicio   4.983.105 

    
           Atribuible a los accionistas de la compañía    4.983.105 

           Atribuible a las participaciones no controlantes    - 

           Ganancia Integral Total del Ejercicio   4.983.105 
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4 –    Detalle del Patrimonio Neto - (En pesos)    

    

        Capital social  221.902.018   

        Ajuste del capital social  158.209.805  380.111.823 

        Reserva legal   14.301.497    
        Reserva facultativa   21.096.988    

        Reserva por revalúo técnico (neto de impuesto diferido)  346.070.785  381.469.270 

        Resultados No Asignados - Ganancia    13.117.210 

           Atribuible a los accionistas de la compañía     774.698.303 
           Atribuible a las participaciones no controlantes     - 

        Total del Patrimonio Neto al cierre del ejercicio    774.698.303 

 
 
5 – Destino del resultado del ejercicio 
 
Los estados financieros de la Sociedad para el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020 arrojaron una 
ganancia de $4.983.105. 
 
El Directorio propone destinar el resultado del presente ejercicio de la siguiente manera y en el siguiente 
orden: a) destinar el 5% del resultado integral del ejercicio a la constitución de la reserva legal del 
ejercicio, por la suma de $249.155 (expresados a moneda de fecha de cierre del ejercicio); y b) el saldo 
remanente destinarlo a la reserva facultativa, por la suma de $4.733.950. 
 
6 – Otra información 
 
6.1. Acciones en circulación:  
 
Al 31 de mayo de 2020, el capital social asciende a 221.902.018 representado por 221.902.018 acciones 
de valor nominal 1 peso por acción de las cuales 219.035.229 acciones tienen derecho a 1 voto por 
acción y 2.866.789 acciones tienen derecho a 5 votos por cada acción. 
 
6.2. Accionista controlante:   
 
Al 31 de mayo de 2020 Morixe Hermanos S.A.C.I. tiene como accionista controlante al Sr. Ignacio Noel, 
con domicilio en la calle Silvio Ruggieri 2935, Piso 32° depto. 01 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Las tenencias del accionista controlante son: acciones 1 voto: 185.194.172; acciones 5 votos: 870.630; 
porcentaje de capital: 83,85%; porcentaje de votos: 81,22%. 
 
6.3 Valores representativos de deuda convertibles en acciones y/u opciones de compra de 
acciones de la Sociedad: 
 
Se informa que a la fecha la Sociedad no ha emitido valores representativos de deuda convertibles en 
acciones y/u opciones de compra de la sociedad. 
 
6.4 Información complementaria 
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020, la molienda total fue de 165.014 Tns., lo que 
representa un 31% más respecto del ejercicio anterior. 
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Las ventas de harinas y subproductos en el mercado local ascendieron a 156.365 Tns., un 31% superior 
al ejercicio anterior. Por su parte, las ventas de harinas y subproductos en el mercado exterior fueron de 
3.989 Tns. Adicionalmente, las ventas acumuladas locales y de exportación correspondientes a otras 
líneas de productos no farináceos ascendieron a 25.513 Tns, un 335% superior respecto al ejercicio 
anterior. El volumen total de ventas locales y de exportación para todas las categorías alcanzó las 
185.867 Tns, un 43% superior respecto al ejercicio anterior. 
 
Se destaca que los volúmenes totales de ventas en el trimestre finalizado el 31 de mayo de 2020 se han 
incrementado 40% respecto al trimestre anterior, y 36% en comparación con el mismo período del 
ejercicio anterior. El aumento del monto total facturado en el último trimestre del ejercicio ha sido del 45% 
respecto del trimestre anterior y del 62% respecto del mismo período del ejercicio anterior, medido en 
pesos a moneda homogénea de mayo 2020. 
 
En el presente ejercicio, las ventas de Morixe Hnos. S.A.C.I. reexpresadas a moneda de cierre han 
alcanzado un valor de $ 4.531 millones; lo que representa un incremento de 72% respecto del ejercicio 
anterior, medidas en moneda homogénea de la misma fecha. 
 
En el ejercicio bajo análisis iniciado el 1 de junio de 2019 y finalizado el 31 de mayo de 2020, el resultado 
operativo arrojó una ganancia de $ 403 millones, representando un incremento de 212% respecto al 
ejercicio anterior. 
 
 
 
Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente. 
 
 
 

Morixe Hermanos S.A.C.I. 
 
 
 
 
 

IGNACIO NOEL 
Presidente  


