Carta del Presidente:
El ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019 es el primero transcurrido en su totalidad bajo la
nueva gestión iniciada a fines de 2017. Estamos muy orgullosos de los avances logrados, que
vuelven a colocar a Morixe en una trayectoria que, con los altibajos propios de las empresas en
Argentina, se ha caracterizado por un permanente cuidado por la calidad de sus productos y una
constante búsqueda por la innovación en sus procesos.
Durante mis primeros días en Morixe visité clientes, proveedores y nuestro molino en Benito
Juárez, Provincia de Buenos Aires. La empresa se encontraba en una situación crítica en todos
los frentes, con su molino parado por falta de trigo, sueldos impagos y deudas vencidas de todo
tipo. Sin perjuicio de las dificultades y urgencias que debíamos enfrentar, en todos mis
encuentros notaba el respeto por la marca Morixe y, en muchos casos, la nostalgia por tiempos
mejores. Para mí fue muy importante descubrir que Morixe tenía, pese a su difícil presente, un
buen nombre como empresa y una muy buena marca, sinónimo de calidad desde 1901.
Así fue como, casi simultáneamente con el cierre de la compra del paquete accionario, decidimos
la compra de una línea de envasado de harina en paquetes de 1 kg de la máxima tecnología
existente en la actualidad, para que, una vez instalada, más que cuadruplicar nuestra capacidad
de envasado. Rediseñamos también nuestro packaging para reposicionar nuestra marca en el
mercado con una nueva imagen renovada.
Cuando en agosto 2018, con el precio del trigo y el dólar subiendo a diario, fuimos consultados
por las autoridades del Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio de la Nación acerca
de la incorporación de nuestros productos al relanzado programa de “Precios Cuidados”, no
dudamos en sumarnos, apostando al aumento de nuestro volumen de ventas y a la fidelidad que
generan en los consumidores aquellas marcas que los acompañan en situaciones difíciles, como
las que se atravesaban en ese momento. Gracias a las inversiones realizadas en capacidad de
envasado y packaging estábamos bien preparados para responder al desafío. Se cumplía aquel
dicho sobre que “La Suerte es cuando se encuentran la Oportunidad con la Preparación”. Nos
habíamos preparado, teníamos la oportunidad.
Otra de los objetivos que nos habíamos puesto para el ejercicio era el lanzamiento de nuevos
productos alimenticios bajo la marca “Morixe”. Logramos lanzar con éxito Pan Rallado,
Rebozador, Polenta Instantánea, Aceite de Oliva, Aceto Balsámico, Papas Prefritas Congeladas
y, finalizando el ejercicio, Puré de Papas y Aceitunas. Al cierre del ejercicio las ventas de estos
productos ascendieron al 30 % del total de ventas y las harinas un 70%. Además, de la mano de
esta diversificación de nuestro portafolio de productos, las ventas de exportación representaron
un 15% del total.
Persistiendo en nuestro objetivo de crecimiento de ventas y nuestra responsabilidad social
empresaria, en este caso para aportar a la reducción de la inflación, nos sumamos al programa
de “Productos Esenciales” con ocho (8) productos sobre un total de sesenta y cuatro (64)
productos que conforman el programa.
Al cierre del ejercicio los productos marca “Morixe” están presentes en todas las cadenas de
supermercados nacionales y cadenas del interior, así como en mayoristas nacionales,
conformando una red de 2300 bocas en todo el territorio nacional. Contamos con distribuidores
exclusivos en todos los países del Mercosur y, en el caso de Brasil, 4 distribuidores exclusivos
para zona Sur, San Pablo, Río y Nordeste respectivamente. Hemos asistido a ferias
internacionales (IBA International Bakery Association, Munich, Alemania; SIAL París, Francia) y
con stand propio de Morixe en la principal feria de la alimentación regional (APAS, San Pablo,
Brasil).
Con el objeto de mejorar la eficiencia de nuestro molino de Benito Juárez y la seguridad
alimentaria de nuestras harinas, invertimos en nueva tecnología de molienda, incorporando,

entre otras mejoras, clasificadoras ópticas de granos de trigo, sistemas modernos de
humectación, bancos de molienda y “plansichters” (cernidores). Nuestro molino alcanzó durante
el ejercicio niveles máximos de utilización de su capacidad instalada, lo que motivó que
implementáramos esquemas de molienda de trigo “a façon” en otros molinos de las provincias
de Buenos Aires y Córdoba para abastecer a nuestros clientes. De esta manera, la molienda
total aumentó un 71% respecto del ejercicio anterior.
Durante el ejercicio se fortaleció patrimonialmente la empresa mediante la capitalización de
aportes irrevocables y créditos del accionista controlante, con más los fondos ingresados por la
muy exitosa suscripción de capital que fue cubierta en su totalidad. El Patrimonio Neto al cierre
del ejercicio ascendió a $ 548 millones (versus $ 174 millones al 31/5/2018).
Los ingresos por ventas del ejercicio fueron de $ 1.834 millones (versus $ 563 millones del
ejercicio anterior) y el resultado operativo de $ 133 millones (7,2% sobre ventas). El aumento de
nuestra participación en el mercado de harinas en paquete de 1 kg y el éxito de los nuevos
lanzamientos aceleraron las ventas y resultados a lo largo del ejercicio. En el 4to trimestre
finalizado el 31 de mayo de 2019 las ventas netas totalizaron $ 609 millones y el resultado
operativo $ 75 millones. Proyectamos para los doce meses del ejercicio en curso, que finalizará
el 31 de mayo de 2020, alcanzar ventas netas por $ 3.000 millones.
Creemos firmemente que la única manera de eliminar la pobreza es mediante el aumento
sostenido de la producción, la competencia en los mercados y la integración al mundo. Es poco
sustentable una empresa que crece en una sociedad que se empobrece, en especial tratándose
de alimentos de la canasta familiar. Estamos comprometidos con la producción de alimentos de
la máxima calidad y a precios accesibles para todos. Esa es la principal manera en que
ejercitaremos nuestra responsabilidad social empresaria.
Estamos muy agradecidos con nuestro personal, clientes, proveedores, entidades financieras,
autoridades gubernamentales y con las comunidades en las que desarrollamos nuestras
actividades por el apoyo brindado.
A quienes hacemos a diario los productos “Morixe” nos une la pasión por la calidad, por la
innovación y por contribuir al crecimiento de nuestro país. Esperamos seguir en este camino por
muchos años más, continuando con una historia que empezó a escribirse en 1901 y de la cual,
desde fines de 2017, comenzamos un nuevo capítulo.

Ignacio Noel
Presidente

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
(Información no examinada y no cubierta por el Informe de los Auditores Independientes)

31/5/2015
(*)

31/5/2016
(*)

31/5/2017
(*)

31/5/2018

31/5/2019

Ingresos por actividades ordinarias

201.223

116.224

157.629

562.923

1.833.764

Harinas
Otras categorías

201.223
-

116.224
-

157.629
-

562.923
-

1.539.900
293.864

Gastos operativos (adm. y com.)
% sobre ventas

(50.901)
-25,30%

(46.561)
-40,06%

(60.713)
-38,52%

(117.983)
-20,96%

(219.011)
-11,94%

EBITDA1
% sobre ventas

(14.354)
-7,13%

(42.693)
-36,73%

(53.186)
-33,74%

(23.831)
-4,23%

150.414
8,20%

(548)

(4.771)

(10.971)

(26.412)

76.620

Resultados financieros3

(24.990)

(31.530)

(19.295)

34.578

(131.999)

Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio

(29.548)

(55.624)

(62.830)

(77.539)

35.788

8,47

11,78

15,29

18,62

36,58

31/5/2015

31/5/2016

31/5/2017

31/5/2018

31/5/2019

Ingresos por actividades ordinarias

23.755

9.866

10.309

30.232

50.130

Harinas
Otras categorías

23.755
-

9.866
-

10.309
-

30.232
-

42.097
8.033

(6.009)
-25,30%

(3.952)
-40,06%

(3.971)
-38,52%

(6.336)
-20,96%

(5.987)
-11,94%

(1.695)
-7,13%

(3.624)
-36,73%

(3.478)
-33,74%

(1.280)
-4,23%

4.112
8,20%

(65)

(405)

(718)

(1.418)

2.095

Resultados financieros (3)

(2.950)

(2.676)

(1.262)

1.857

(3.609)

Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio

(3.488)

(4.722)

(4.109)

(4.164)

978

En miles de pesos

Otros ingresos (egresos)2

Tipo de cambio4

En miles de dólares

Gastos operativos (adm. y com.)
% sobre ventas
EBITDA (1)
% sobre ventas
Otros ingresos (egresos) (2)

(*) Los importes se encuentran expresados en moneda nominal, por lo que no reflejan los resultados por exposición a la inflación.
1
EBITDA: Corresponde al resultado neto del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias, Resultados financieros, Otros ingresos
(egresos), Depreciaciones y Amortizaciones.
2 Incluyen gastos por indemnizaciones y reestructuraciones, otros egresos, entre otros (ver notas a los Estados Financieros).
3

Incluyen principalmente intereses y diferencias de cambio, y el resultado por los cambios en el poder adquisitivo de la moneda para los
ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2019 y 2018.
4

Tipo de cambio promedio entre los meses de junio y mayo de cada ejercicio.
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A continuación, se muestran los volúmenes de ventas trimestrales para los últimos dos ejercicios
fiscales. Durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019, los volúmenes totales de ventas
casi duplicaron a los volúmenes comercializados el ejercicio anterior, mientras que para el
período de 3 meses iniciado el 1 de marzo de 2019 y finalizado el 31 de mayo de 2019, las ventas
de otras categorías de productos marca Morixe ya representaban un 12% del volumen total, y
casi un 30% de la facturación.
Evolución de volúmenes de ventas trimestrales para los últimos dos ejercicios - (Tn.)
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Por su parte, los volúmenes de molienda reflejan también el crecimiento en la operación de la
empresa y la optimización en la utilización de la capacidad instalada.
Evolución de volúmenes de moliendas trimestrales para los últimos dos ejercicios - (Tn.)
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MEMORIA
(Información no examinada y no cubierta por el Informe de los Auditores Independientes)
Señores accionistas:
En cumplimiento de los requerimientos legales, estatutarios y reglamentarios vigentes,
sometemos a vuestra consideración la presente memoria, estado de situación financiera; estado
de resultados integral; estado de cambios en el patrimonio; estado de flujo de efectivo; notas a
los estados financieros; información adicional a las notas a los estados financieros requerida por
el artículo 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el artículo N° 12 del
capítulo III Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013); reseña
informativa requerida por la Comisión Nacional de Valores, Informe de la Comisión Fiscalizadora
e Informe del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 96 finalizado el 31
de mayo de 2019.
1. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTEXTO MACROECONÓMICO
1.1. Contexto Internacional
Durante el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2019 la economía mundial registró un crecimiento
del 3,5%, presentando tasas menores de crecimiento en Europa y Asia. Las tensiones
comerciales entre los Estados Unidos y China y las incertidumbres por la salida del Reino Unido
de la Unión Europea (“Brexit”) redujeron las tasas de crecimiento en la segunda mitad del
ejercicio.
La economía de Estados Unidos continuó registrando los denominados déficits “gemelos”, es
decir cuenta corriente externa deficitaria y déficit fiscal, pese a lo cual (principalmente por el
diferencial de tasas de interés) el dólar se fortaleció 3,4% respecto del Euro y 7,4% respecto del
Yuan (China).
Las tasas nominales de interés (bonos de gobierno a 10 años) fueron del 2,0% anual en Estados
Unidos y del -0,2% anual en la Unión Europea, con marcadas diferencias entre países (Alemania
y Holanda -0,2% vs Italia +2,4% anual). Las tasas de inflación se mantuvieron muy bajas
(Estados Unidos 1,8%, Unión Europea 1,2%, China 2,7%).
En lo referente a los factores que afectan principalmente al sector externo de la economía
argentina, en materia comercial los precios de exportación se mantuvieron en niveles altos
respecto de los promedios históricos, pero un 20% por debajo de los registrados durante el
quinquenio 2011 – 2015:
Argentina - Indice de Precios de Exportacion
(Año 2004 = 100)
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En materia financiera se mantuvo la alta liquidez internacional, pese a lo cual Argentina registró
una fuerte salida de capitales que se aceleró a partir de Abril 2018, como consecuencia del cierre
de los mercados de financiamiento externo para la Argentina, la subsiguiente devaluación del
Peso y la caída de la actividad económica y del consumo.
1.2. La economía argentina
Durante el ejercicio (Junio 2018 – Mayo 2019) la actividad económica registró una fuerte caída
respecto del ejercicio anterior y una muy significativa reducción en el consumo. Según puede
observarse en el siguiente gráfico, la actividad económica 1 y las ventas en supermercados y
autoservicios mayoristas registraron muy fuertes reducciones respecto de igual período del
ejercicio inmediato anterior :
Indicadores de Actividad y Ventas
(variación % vs igual mes año anterior)
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A partir de Abril 2018, la incertidumbre generada en los mercados financieros del exterior acerca
de la sustentabilidad macroeconómica del esquema gradual de corrección de los enormes
desequilibrios externo y fiscal de la economía argentina generó el cierre de los mercados de
financiamiento voluntario del exterior. Esto motivó una salida de capitales de corto plazo y una
rápida reacción del gobierno para obtener un programa de asistencia de orden de US$ 57.000
millones por parte del Fondo Monetario Internacional.
Cabe señalar que el actual gobierno recibió un muy significativo déficit de la cuenta corriente
externa – del orden de US$ 20.000 millones anuales - que se incrementó durante 2016/2018:
Argentina - Cuenta Corriente Balance de Pagos (en
miles de millones US$)
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EMAE : Estimador Mensual de Actividad Económica (INDEC)
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El aumento en el déficit en las cuentas externas se explica principalmente por el financiamiento
del deficit fiscal a partir de 2016 con préstamos del exterior, en reemplazo del financiamiento a
través de la emisión monetaria como se efectuó hasta Diciembre 2015 2 :
Argentina - Resultado Financiero Adm. Nacional
(miles de millones US$)
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Cabe señalar que, adicionalmente a los muy significativos déficits “gemelos” (fiscal y externo)
existentes a fines de 2015, el nivel del gasto público en Argentina durante el período 2003 / 2015
se incrementó en una magnitud seguramente récord en la historia económica mundial, pasando
de US$ 18.400 millones en el año 2002 a US$ 164.000 millones en 2015 3:
Gasto Público Administración Nacional
(en miles de millones US$)
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Además del desequilibrio en las cuentas externas y fiscal, la economía argentina incubó durante
el período 2003 - 2015 una muy fuerte distorsión de precios relativos, que desalentaron la
inversión y exacerbaron el consumo, lo cual se potenció por un significativo atraso cambiario que
2

En lugar de expresar los datos en % del PBI, como es usual, se utilizan cifras en dólares. Se considera que en Argentina
las referencias al PBI son menos válidas que en las economías desarrolladas, teniendo en cuenta la gran informalidad
de la economía argentina, las enormes variaciones en el tipo de cambio real a lo largo del tiempo y su consecuente
distorsión del tamaño del PBI en dólares. Siendo además la “restricción externa” (falta de dólares) la principal causante
de las crisis económicas, se utiliza como la medida más adecuada para el gasto público.
3
Fuente: Secretaría de Hacienda de la Nación - Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento - Base Caja. Valores ejecutados
anualmente convertidos a dólares al tipo de cambio Banco Nación promedio anual.
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encareció, en dólares, las inversiones de capital, los costos operativos y la producción de bienes
exportables en general. Cabe señalar que, como resultado del “cepo cambiario”4, el tipo de
cambio real en Diciembre 2015 equivalía al 50% del existente a Mayo 2003. Es decir que durante
el período 2003 – 2015, el Peso había duplicado su valor real respecto del dólar pese a que se
había incrementado sustancialmente el gasto público y el consumo en general:
Indice Tipo de Cambio Multilateral
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A partir del cambio de gobierno de Diciembre 2015 se intentó corregir en forma gradual estos
desequilibrios y distorsiones de precios relativos, lo cual requería de financiamiento externo para
evitar un ajuste de shock en el nivel de gasto público, imposible de financiar mediante ahorro
interno5. La falta de competitividad de la economía argentina, reflejada en los deficit de balanza
comercial, y el exceso de consumos privado y público resultantes de la sobrevaluación del Peso,
quedaron de manifiesto en cuanto se cortó el financiamiento del exterior, potenciándose los
efectos negativos por la fuerte salida de capitales.
En este contexto de caída de actividad y consumo, se generó una muy significativa devaluación
del Peso y un fuerte aumento de la inflación. Durante el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de
2019 el Peso se devaluó en un 80% y el Indice de Precios al Consumidor (INDEC) aumentó un
57%.
Al momento de escribir esta Memoria (Julio 2019), las medidas adoptadas por el Gobierno
Nacional han logrado muy significativos avances, tales como :
-

Integración de la economía argentina al mundo, mediante la eliminación del “cepo
cambiario”, el arreglo de la deuda externa en default (“holdouts”) y la firma del tratado
comercial Unión Europea – Mercosur.
Reducción del gasto público ( proyectado 2019 = US$ 96.000 millones) y obtención de
superavit fiscal primario.
Mejora del tipo de cambio real (aumento del 40% del tipo de cambio de exportación
respecto del existente a Diciembre 2015) y obtención de superavit de la balanza
comercial.
Entendemos que, de continuarse los esfuerzos para eliminar el deficit fiscal y mantener un tipo
de cambio competitivo, la economía argentina está en excelentes condiciones para iniciar un
ciclo de crecimiento sostenido sustentado en inversiones de capital y mejoras de competitividad.

4

Esquema de control de cambios impuesto hasta diciembre 2015 a través del cual se establecía un precio “oficial” del
dólar y diversas regulaciones para el acceso al mercado cambiario.
5
El total de créditos bancarios al sector privado al 31.12.2015 equivalía a US$ 64.000 millones frente a un déficit fiscal
de US$ 30.000 millones/año. Es decir que el sector público absorbería en 2 años el 100% del crédito bancario total del
país.
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1.3. Mercado internacional de trigo
Durante el ejercicio 2018/2019 la producción mundial de trigo ascendió a 732 millones de
toneladas, un 4% menos que en la campaña 2017/2018. Para la campaña 2019/2020 se proyecta
una cifra récord de 780 millones de toneladas6 .
Producción Mundial de Trigo
(millones de toneladas)
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La menor producción de la campaña 2018/2019 respecto de la anterior se debió a las caídas en
la producción en la Unión Europea (-14 millones de toneladas, -9%), Australia (-4 millones de
toneladas, -17%) y Rusia (-14 millones de toneladas, -16%), por efecto de la sequía.
Las exportaciones de trigo continuaron lideradas por Rusia, Ucrania y Kazakstán (35% del total
mundial), seguidos por Estados Unidos y Canadá (29%), y la Unión Europea (14%). Por su parte
Argentina continuó aumentando su participación en las exportaciones mundiales alcanzando un
7% (vs 5% en 2015/2016).
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Fuente : USDA – Foreign Agricultural Service, Junio 2019
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Las importaciones de trigo continuaron concentradas en un 74% en Asia, Africa y Oriente Medio
:
Importaciones de Trigo por Región
(millones de toneladas)
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Los precios de exportación desde los distintos orígenes se mantuvieron por encima de los
promedios históricos, alcanzando valores muy altos en Australia como consecuencia de la mala
cosecha:

Para el ejercicio 2019/2020 los precios de trigo están reflejando – según el origen - valores
similares a los registrados durante la campaña 2018/2019, en un rango entre US$ 190/ton a US$
210/ton7:

7

Cotizaciones de futuros de trigo al 12.7.2019 en CBOT (Chicago, USA), MATIF (Rouen, Francia), CBOT (Mar Negro,
Rusia).

6
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1.4. Mercado argentino de trigo
Como consecuencia de la eliminación de las retenciones a la exportación de trigo (23%) y de las
trabas para exportar8, con más la mejora en el tipo de cambio de exportación, la superficie
cultivada con trigo, que había caído al mínimo de los últimos cien años en la campaña 2009/2010
aumentó muy significativamente a partir del nuevo contexto favorable a la producción (Superficie
cultivada promedio últimas 3 campañas : +48% vs promedio de las 7 campañas anteriores
2010/2016):

Además del aumento de la superficie cultivada, los buenos precios esperados a cosecha y la
mejora en los márgenes proyectados posibilitaron la mejora en el paquete tecnológico9 utilizado,
a partir de una mejor relación del precio del trigo respecto del costo de los insumos:

8

Hasta diciembre 2015 existió un Registro de Operaciones de Exportación (ROE), permisos para exportar y un sistema
de cuotas.
9
Bolsa de Cereales - Informe de cierre de campaña Trigo

7

La combinación de una mayor superficie cultivada y un mejor paquete tecnológico se reflejó en
que la producción aumentó hasta alcanzar un récord de 19,5 millones de toneladas en la
campaña 2018/2019:
Argentina - Producción de Trigo
(millones de toneladas)
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Para la cosecha 2019/2020 la intención de siembra es de 6,6 millones de hectáreas (+7% vs
campaña 2018/2019), de las cuales un 90% ya se encontraban implantadas a mediados de Julio
2019. Asumiendo un rinde de 31,2 quintales por hectárea, igual al de la última campaña, la
producción de trigo de la campaña 2019/2020 ascendería a 20,5 millones de toneladas (+8% vs
campaña 2018/2019).
Las exportaciones argentinas de trigo durante el ejercicio (Junio 2018/Mayo 2019) ascendieron
a 12 millones de toneladas (-9% vs ejercicio Junio 2017/Mayo 2018). El principal destino siguió
siendo Brasil, como lo ha sido históricamente, con un 50% del total exportado en volumen y un
precio promedio FOB de US$ 221/ton (+15% vs precio promedio FOB de los demás destinos).
Las nuevas condiciones para la comercialización de trigo permitieron colocar el cereal en 47
destinos, llegando a prácticamente todos los continentes.
A partir de las nuevas condiciones del mercado de trigo existentes desde 2016, los precios
internos del trigo en Argentina están relacionados en forma directa con los precios de exportación
y, por ende, con los precios internacionales:
8
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En el gráfico precedente puede observarse cómo se distorsionaron los precios10 en el mercado
interno a través de las regulaciones existentes hasta fines de 2015, resultando en menores
cosechas y precios que en algunos casos, como en 2013, superaron a los precios
internacionales, como producto de la escasez de oferta derivada de las bajas cosechas.
Para la campaña 2018/2019 correspondiente al ejercicio de Morixe con cierre 31 de Mayo 2019
el productor sembró con una expectativa de precio promedio a cosecha de US$ 191/ton (+21%
vs campaña anterior) y cosechó con un promedio de US$ 204/ton (+26% vs campaña anterior),
como puede observarse en el siguiente gráfico que muestra la fluctuación de la cotización de la
posición Trigo Enero 2019 (curva azul) y Trigo Enero 2018 (curva verde):

Durante la campaña 2018/2019, el precio del trigo11 en el mercado interno fue de US$ 192/ton,
en el rango de los promedios históricos (US$ 184/ton promedio 2008 – 2017, US$ 204/ton
promedio 2013 - 2017):

10

Precios en dólares oficiales para 2012 – 2015 (período de “cepo cambiario” con diferencias del 50% entre dólar
“oficial” y dólar “contado con liquidación de bonos” del mercado no regulado).
11
Fuente : Bolsa de Cereales

9

Precios de Trigo en Mercado Interno
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Para la campaña 2019/2020, los precios del trigo se proyectan por debajo de los registrados
durante la campaña 2018/2019, principalmente por la mayor competencia que enfrentará la
exportación del trigo argentino en sus mercados de destino a partir de la cosecha récord
esperada a nivel mundial y los consecuentes mayores saldos exportables de los países
competidores de la Argentina:
Trigo - Futuros Mercado de Rosario
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Como puede observarse en la cotización de la posición Trigo Enero 202012 el precio esperado a
cosecha está en un rango entre US$ 170/ton a US$ 180/ton (-14% vs promedio en cosecha
2018/2019):

12

Futuro Posición Trigo enero 2020 - Puerto Rosario.
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1.5. Mercado de harina
La molienda total13 de trigo durante el año 2018 fue de 5,7 millones de toneladas de trigo (- 3,5%
vs año 2017) y dentro de los niveles promedio de los últimos años (promedio 5 años anteriores
2013 – 2017 = 5,7 millones de toneladas). En Argentina la industria molinera operó durante 2018
en promedio al 55% de su capacidad instalada:
Argentina - Molienda
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Sobre la base de un rendimiento del 75% de harina por cada tonelada de trigo molida, la
producción de harina se estima en 4,3 millones de toneladas, de las cuales se exportaron 605
mil toneladas. Los principales destinos de exportación continuaron siendo como en años
anteriores Brasil y Bolivia, que concentraron el 96% del volumen exportado. En los primeros
cinco meses de 2019 se ha exportado un 10% más que en igual período del año anterior, por lo
que se proyecta que las exportaciones para 2019 alcanzarán las 950.000 toneladas de harina,
continuando con la tendencia creciente de los últimos años.
Argentina : Exportaciones de Harina
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En lo referente a la posible evolución futura de las exportaciones de harina, cabe señalar que las
mismas habían superado 1.000.000 toneladas/año en 2008 y 2009. A partir de ese momento,
como resultado del creciente atraso cambiario y las regulaciones a la exportación (cupos),
cayeron hasta un mínimo de 280.000 toneladas en 2013.
Además, las exportaciones argentinas de harina con destino Brasil deberían continuar creciendo,
recuperando niveles alcanzados en el pasado (aprox. 700.000 toneladas/año en 2011) y el
potencial existente por el nivel de consumo por habitante en Brasil que es un 50% del argentino,
pese a contar con similar nivel de ingreso por habitante.

13

Incluye la molienda de trigo pan y trigo candeal. La capacidad de molienda anual instalada en Argentina alcanza a 13
millones de toneladas/año.
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Harina - Consumo por habitante
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En otros continentes tiene lugar un proceso por el cual, a medida que aumenta el ingreso por
habitante, va cambiando la dieta, adquiriendo un perfil más “occidental”, por el cual aumenta el
consumo de harina sustituyendo en parte el consumo de arroz. Por ejemplo en el Sudeste
asiático (consumo por habitante 26 kgs/año) el consumo de trigo ha aumentado al 12% anual
acumulativo entre 2012 y 2017; la India (consumo por habitante 10 kgs/año), que hasta años
recientes había sido exportadora de trigo, se ha vuelto neta importadora. Estas tendencias
representan oportunidades para los productos argentinos derivados del trigo, en la medida que
se agregue valor en forma competitiva.
Por su parte, el consumo interno en Argentina durante 2018 se estima en 3,7 millones de
toneladas de harina, equivalente a 78 kgs/habitante (- 7% vs 2017). El consumo por habitante se
vió afectado por la caída del consumo en general, esperándose su recuperación para el ejercicio
en curso. En los primeros cinco meses de 2019 el consumo aumentó un 1,5%, destacándose
Mayo 2019 con un aumento de 9% vs Mayo 201814.
Los precios de la harina están determinados básicamente por los precios del trigo. Normalmente
la molienda de trigo rinde un 75% de harina (60% harina 000 y 15% harina 0000) y 25% de
afrechillo de trigo, que se destina a la producción de alimentos balanceados y raciones. El mayor
o menor margen de los productos de la molienda sobre el precio del trigo está determinado por
la oferta y demanda de los productos en el mercado. Aplicando los precios de mercado a los
productos de la molienda 15 puede observarse el ingreso por cada tonelada de trigo molido:

14

Valor que refleja también el impacto positivo de las acciones tomadas por el gobierno (instalación de dispositivos para
medición de la molienda, clausura de molinos que no cumplen con las normas) para terminar con la informalidad en el
sector.
15
A efectos del cálculo se toman los precios de harinas 000 y 0000 en bolsas de 50 kgs y precio pellet de afrechillo,
puestos en molino.
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Durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019, el valor de los productos de la molienda
fue en promedio de US$ 252 por tonelada de trigo molido (+21% vs promedio del ejercicio
anterior).
El margen bruto16 de los productos de la molienda respecto del precio del trigo se recuperó
significativamente (promedio US$ 62/ton de trigo) respecto del registrado durante el ejercicio
anterior (promedio US$ 36/ton de trigo), pero sin alcanzar los valores del ejercicio 2016/2017
(promedio US$ 84/ton de trigo), no obstante lo cual la mejora en el tipo de cambio real durante
el ejercicio permitió una mejor cobertura de los gastos operativos.
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En cuanto a los precios de la harina en el mercado de paquete de 1 kg, los precios registrados 17
durante el ejercicio fueron superiores en un 24% en dólares a los del ejercicio anterior, lo que en
parte puede atribuirse al aumento del trigo (+13%) y costos energéticos, pero también estaría
mostrando insuficiente competencia en dicho segmento del mercado. Cabe señalar que por su
metodología este precio no refleja las ofertas ni sustituciones de producto y/o canal comercial
que usualmente realizan los consumidores:

16

Valor de los productos de la molienda menos costo del trigo, no incluye costos operativos (mano de obra, energía,
mantenimiento, depreciaciones, gastos generales)
17
Precio de harina 000 en paquete de kg según Precios Medios del Indice de Precios al Consumidor.
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2. COMENTARIO SOBRE EL DESEMPEÑO Y LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
2.1. Desempeño de Morixe
Durante el ejercicio se reflejaron las acciones iniciadas en forma inmediata por la nueva gestión
de la empresa, tendientes a aumentar los niveles de producción y ventas, controlar los costos y
diversificar el portafolio de productos.
2.2. La acción de Morixe
Morixe cotiza sus acciones en forma ininterrumpida en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
desde Enero de 1961. Una de las primeras medidas implementadas por la nueva gestión iniciada
en Septiembre de 2017 fue la realización de aportes de capital que – junto con la totalidad de
créditos del accionista mayoritario – fueron capitalizados durante el ejercicio, pasando en
consecuencia el capital social suscripto e integrado de VN$ 46.902.018 a su valor actual de VN$
221.902.018.
Durante el ejercicio se quintuplicó el volumen negociado en la plaza de Morixe respecto del
ejercicio anterior:
MORI - Acciones Negociadas
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El número de accionistas registrados por la Caja de Valores pasó de 790 accionistas al 31 de
Mayo de 2018 a 1192 accionistas al 31 de Mayo de 2019, aumentando de tal manera la difusión
del capital social.
La capitalización bursátil18 aumentó durante el ejercicio desde $ 179 millones al 31.5.2018 hasta
los $ 576 millones al 31.5.2019.
18

Valor que resulta de multiplicar el total de acciones emitidas por su cotización.
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3. TRANSPARENCIA DE LA OFERTA PÚBLICA
3.1. Política comercial proyectada y otros aspectos relevantes de la planificación empresaria,
financiera y de inversiones:
El ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019 confirma el curso del plan de negocio definido e
informado a través del crecimiento de las ventas no solo en nuestros negocios vinculados con
harinas, sino también de las nuevas categorías. Para el ejercicio que se inicia, el Directorio
presenta los siguientes objetivos:
-

Seguir consolidándose en el negocio de harinas a granel y bolsa de 50 kgs, continuando
con la estrategia de mantener y crecer en dicho segmento en la medida que el mercado
presente oportunidades, basados en los pilares de calidad y compromiso que caracterizan
a la marca.

-

Continuar evaluando y desarrollando nuevas categorías para seguir ampliando el portfolio
de productos marca Morixe.

-

Apuntar y consolidar un crecimiento en nuestra participación del mercado del negocio del
paquete de kilo, incrementando la capacidad de producción mensual.

3.2. Aspectos vinculados a la organización de la toma de decisiones y al sistema de control
interno de la Sociedad:
El Directorio establece las estrategias comerciales, industriales, financieras, siendo los
departamentos internos y de auditoría los encargados de ejecutar y controlar las políticas
establecidas. El control interno de la Sociedad lo ejercen el departamento contable,
administrativo y de control de gestión, que dependen de la gerencia de administración y finanzas,
con la colaboración permanente de los auditores externos de la Sociedad.
3.3. Política de dividendos propuesta:
La Sociedad registró la absorción de los saldos de los resultados no asignados negativos, antes del
resultado del ejercicio, por la suma de $190.699.596 (expresados a moneda de fecha de cierre del
ejercicio), contra la prima de emisión y el ajuste de capital, lo cual deberá ser ratificado por la próxima
Asamblea de Accionistas.
Por lo tanto, el Directorio propone destinar el resultado del presente ejercicio de la siguiente manera y en
el siguiente orden: a) recomponer en valores absolutos la reserva legal oportunamente absorbida para
soportar pérdidas acumuladas al inicio del período comparativo, por la suma de $8.617.747 (expresados
a moneda de fecha de cierre del ejercicio); b) destinar el 5% del saldo remanente a la constitución de la
reserva legal del ejercicio, por la suma de $1.358.509 (expresados a moneda de fecha de cierre del
ejercicio); c) distribuir un dividendo de $ 0,05 por acción; y d) el saldo remanente destinarlo a la reserva
facultativa.
3.4. Modalidad de remuneración del Directorio y cuadros gerenciales:
En caso que alguno de los directores ejerciere funciones ejecutivas técnico administrativas en
forma permanente recibirá como remuneración una suma en concepto de sueldos y honorarios
que aprueba para cada ejercicio la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos
del artículo 234 de la ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.
4. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
4.1. Análisis de variaciones patrimoniales
La Sociedad aplicó por prima vez en sus estados financieros anuales, el método del ajuste por
inflación, de acuerdo a lo requerido por normas contables internacionales, luego de que el mismo
haya sido discontinuado en el año 2003. En consecuencia, las cifras de los estados financieros
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presentadas con fines comparativos, han sido reexpresadas a moneda del cierre del presente
ejercicio.
Las principales variaciones en las partidas de activos y pasivos son las siguientes:
-

Propiedad planta y equipo: corresponden principalmente a inversiones en mejoras
efectuadas durante el ejercicio que incrementan la vida útil del molino, así como también la
capacidad de fraccionado de harinas. Adicionalmente, durante el ejercicio se ha efectuado
un revalúo de los activos fijos de la Sociedad y se han definido nuevas vidas útiles, dejando
reflejados los elementos de PP&E a un valor libros que refleja su valor de utilización
económica actualizado.

-

La posición neta de activo y pasivo por impuesto diferido se ha visto afectada
significativamente por el pasivo por impuesto a las ganancias diferido generado como
consecuencia del revalúo de los elementos de propiedad, planta y equipo mencionado en el
punto anterior.

-

Los otros créditos corrientes se ven incrementados en 4 millones principalmente por la
generación de créditos fiscales debido el aumento en el volumen de operaciones y la falta
de utilidades en las cuales aplicar las retenciones sufridas durante el normal giro de los
negocios (se espera la aplicación de dichos créditos durante el ejercicio siguiente).
Adicionalmente, un mayor volumen de exportaciones de productos de otras categorías
generó acumulaciones de IVA crédito fiscal, los cuáles serán recuperados vía devolución de
IVA de exportación.

-

El rubro inventario se incrementó un 47% respecto al ejercicio anterior debido al stock
necesario para hacer frente al mayor volumen de ventas, tanto en harinas como en las otras
categorías de productos.

-

Los créditos por venta se incrementaron 1,8 veces debido al incremento en el volumen de
operaciones el cual en el último trimestre del año encontró su punto más alto.

-

Las deudas y préstamos que devengan interés sufrieron un incremento de
aproximadamente el 29% debido a la existencia de una devaluación significativa del tipo de
cambio durante el ejercicio que estuvo por encima de los niveles de inflación. Por su parte,
el aumento de los acreedores comerciales está asociado al incremento de operaciones y
vinculado a ellos el incremento de las deudas por compras de trigo.

4.2. Análisis de resultados
El Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
mayo de 2019 arrojó una ganancia de $35.787.925, cuyas principales cifras se explican a
continuación:
-

Durante el ejercicio se obtuvo una ganancia operativa que ascendió a $132.692.468,
alcanzando un 7.3% de las ventas netas del ejercicio. Estos resultados se contrastan con el
resultado operativo del ejercicio anterior (pérdida de casi 50 millones de pesos), confirmando
el rumbo de ganancias operativas que se mostraron en los 3 últimos trimestres. El
incremento se debe a una estructura eficiente de gastos operativos fijos (12% sobre las
ventas en 2019 vs 21% sobre ventas en 2018), y el lanzamiento de productos de otras
categorías que aportan una mejor rentabilidad.

-

Las ventas netas del presente ejercicio ascendieron a $ 1.833.764.296, con un incremento
del 226% respecto del ejercicio anterior. Dicha variación responde a un incremento en los
volúmenes de venta, ya que los valores se encuentran expresados en moneda homogénea
de cierre.

-

El margen bruto de la Sociedad pasó de ser de un 9% en el ejercicio finalizado el 31 de
mayo de 2018 a un 18.6% en el presente ejercicio.
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-

La mejora en los resultados operativos obedece no sólo a que este es el primer ejercicio
completo con volúmenes normalizados de molienda, donde se operó a máxima capacidad
del molino, sino también gracias a los nuevos lanzamientos de otras categorías de
productos, durante el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.

-

Los resultados financieros de la Sociedad (excluyendo el RECPAM), expresados en moneda
homogénea, disminuyeron 17.3 millones respecto del ejercicio anterior, principalmente a
causa del efecto inflacionario (57% de inflación para el ejercicio finalizado el 31 de mayo de
2019), el cual ha absorbido gran parte del efecto de la diferencia de cambio nominal y la
totalidad de los gastos por intereses nominales. En consecuencia, la pérdida generada por
la exposición a la inflación es significativa, si además se le considera el efecto de poseer un
mayor volumen de créditos comerciales y fiscales pendientes de cobro, a causa del mayor
volumen de operación.

Se espera una reducción de cargos financieros para el próximo ejercicio al no esperarse una
devaluación tan significativa del tipo de cambio como ocurrió durante el presente ejercicio.
La Sociedad logró compensar una parte de los cargos financieros con ingresos financieros
asociados a colocaciones en bonos de corto plazo con excedentes de fondos temporales y
finalmente con la operación en los mercados futuros de trigo y dólares.
Finalmente, los otros egresos de la Sociedad asociados a indemnizaciones y acuerdos
disminuyeron significativamente debido a que el proceso de reestructuración fue llevado
adelante por la nueva Dirección principalmente durante el primer semestre del ejercicio anterior.
Respecto a las devoluciones de compensaciones de la ex UCESCI, la Sociedad considera que
dispone de argumentos más que suficientes para demostrar que dichas devoluciones
representan un derecho adquirido para Morixe. Adicionalmente, el avance significativo que
tuvieron las distintas causas judiciales durante el ejercicio, llevan la instancia a un escenario
sumamente favorable para la Sociedad, en donde la discusión no radica sobre la procedencia o
no de la compensación, sino sobre cuándo se harán efectivas las mismas.
5. RELACIONES CON COMPAÑÍAS VINCULADAS
En la nota 19.2 de los estados financieros de la Sociedad se presentan los saldos y operaciones
con sociedades controlantes, controladas o vinculadas en los términos de la Ley General de
Sociedades N° 19.550.
6. PERSPECTIVAS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO
Para el próximo ejercicio legal, la empresa continúa evaluando y desarrollando nuevas
categorías para seguir ampliando el portfolio de productos siempre sobre la base de la marca
Morixe. Adicionalmente, comenzamos a realizar un análisis de mercado sobre el nivel de
aceptación de nuestra marca con el propósito de identificar a nuestros clientes y de llegar con un
mensaje directo y claro a nuestros consumidores.
Analizando la operación de la Sociedad se reconfirma la tendencia en baja de los gastos de
operación (administración y comerciales) los cuales representan 12% sobre ventas y
representaban 21% sobre el mismo período del ejercicio anterior. Morixe mantiene la definición
de no incrementar sus gastos de operación logrando una performance cada vez más eficiente
en relación con el volumen de negocio (que crece) de la Sociedad.
Aprovechamos una vez más para agradecer el compromiso de los accionistas de la Sociedad y
a nuestro personal, clientes y proveedores por la confianza depositada en esta nueva etapa de
la empresa.

EL DIRECTORIO
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ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
La Comisión Nacional de Valores (en adelante “CNV”) estableció la obligación, tanto para las sociedades que hacen oferta
pública de sus acciones como para aquellas sujetas al régimen oferta pública de obligaciones negociables, de presentar,
en oportunidad de confeccionar sus estados financieros anuales, un informe relativo al cumplimiento de los principios y
recomendaciones integrantes del Código de Gobierno Societario detalladas en la mencionada Resolución General cuyo
contenido se expone en el Anexo IV.
Morixe Hermanos S.A.C.I (en adelante “MORI” o la “Sociedad”) informa de este modo si cumple totalmente o parcialmente
los principios y las recomendaciones, y de qué modo lo hace; y en los casos que lo cumpla parcialmente o no lo cumpla,
indica si está previsto incorporar a futuro aquello que no adopta, para lo cual se utiliza la estructura de respuesta establecida
en la Resolución General.
Anexo IV
Cumplimiento
Total
Parcial
Incumpli
Informar (2) o Explicar (3)
(1)
(1)
miento
PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONOMICO QUE ENCABEZA
Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
Recomendación I.1: Garantizar la
X
La Sociedad cumple acabadamente con la
divulgación por parte del Órgano de
normativa vigente en esta materia (Art. 72 Y 73
Administración
de
políticas
de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y
aplicables a la relación de la Emisora
las Normas emitidas por el N.T. 2013 de la
con el grupo económico que
CNV).
encabeza y/o integra y con sus
partes relacionadas.
Todos los actos y contratos con partes
La Emisora tiene, sin perjuicio de la
relacionadas por montos relevantes requieren
normativa vigente, claras políticas y
la intervención previa del Comité de Auditoría
procedimientos
específicos
de
quien debe emitir una opinión fundada al
identificación, manejo y resolución de
respecto.
conflictos de interés que pudieran
surgir entre los miembros del Órgano
El Directorio informa periódicamente, ya sea
de Administración, gerentes de
mediante notas cursadas a los organismos de
primera línea y síndicos y/o
contralor en el caso de ser relevantes y/o a
consejeros de vigilancia en su
través de sus estados contables, las
relación con la Emisora o con
operaciones que pudiera realizar con partes
personas relacionadas a la misma.
relacionadas.
Hacer una descripción de los
aspectos relevantes de las mismas.
Recomendación I.2: Asegurar la
X
Considerando que el accionista mayoritario de
existencia
de
mecanismos
MORI posee participaciones accionarias en
preventivos de conflictos de interés.
otras sociedades y es presidente y accionista
de un holding que contiene participación en
La Emisora tiene, sin perjuicio de la
otras sociedades tanto vinculadas a negocios
normativa vigente, claras políticas y
agroindustriales como de otras industrias
procedimientos
específicos
de
(construcción, energía, entretenimientos, entro
identificación, manejo y resolución de
otros), en este sentido, la Sociedad dispone de
conflictos de interés que pudieran
mecanismos preventivos de conflictos de
surgir entre los miembros del Órgano
interés que se basan en la Ley 19.550 de
de Administración, gerentes de
Sociedades Comerciales (Art. 271, 272 y 273)
primera línea y síndicos y/o
y en la normativa vigente de la CNV.
consejeros de vigilancia en su
relación con la Emisora o con
personas relacionadas a la misma.
Hacer una descripción de los
aspectos relevantes de las mismas.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)

Recomendación I.3: Prevenir el uso
indebido de información privilegiada.

Total
(1)
X

La Emisora cuenta, sin perjuicio de la
normativa vigente, con políticas y
mecanismos asequibles que previenen
el uso indebido de información
privilegiada por parte de los miembros
del Órgano de Administración, gerentes
de primera línea, síndicos y/o
consejeros de vigilancia, accionistas
controlantes o que ejercen una
influencia significativa, profesionales
intervinientes y el resto de las personas
enumeradas en los artículos 7 y 33 del
Decreto Nº 677/01.

Cumplimiento (cont.)
Parcial
Incumpli
(1)
miento

Informar (2) o Explicar (3)
Si bien la Sociedad no tiene una norma
específica sobre el uso de información
privilegiada, cumple en tiempo y forma con las
normas establecidas por Ley de Mercado de
Capitales y la CNV relacionadas al tratamiento
y divulgación de hechos relevantes.
En este sentido, el Directorio exige a los
gerentes de primera línea y empleados que
tienen acceso a información relevante de la
sociedad y de su grupo de empresas
controladas a extremar los cuidados en el
manejo de la misma, identificar los datos que
deben ser protegidos, limitar el acceso a los
datos protegidos solamente para aquellas
personas que deben utilizarlos en el
desempeño de sus funciones; implementar
controles en los archivos donde se conserva
documentación
confidencial
y
evaluar
periódicamente las medidas adoptadas en
materia de seguridad de los sistemas
informáticos.

Hacer una descripción de los aspectos
relevantes de las mismas.
.

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SOLIDA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA EMISORA
Total
Parcial
Incumpli
Informar (2) o Explicar (3)
(1)
(1)
miento
X
Recomendación II. 1: Garantizar que el
Órgano de Administración asuma la
administración y supervisión de la
Emisora y su orientación estratégica.
II.1.1 El Órgano de Administración
aprueba:
II.1.1.1 El plan estratégico o de negocio
X
El Directorio, aprueba y controla el
así como los objetivos de gestión y
cumplimiento del presupuesto anual
presupuestos anuales.
Los gerentes de la primera línea son los
encargados de llevar a cabo las estrategias
establecidas por el directorio, ejecutar el
presupuesto, diseñar, y monitorear el
ambiente de control interno de la Sociedad,
definir los recursos logísticos, organizar
esquemas de trabajo, y realizar todos los
esfuerzos conducentes al cumplimiento del
objeto social dentro del marco de las
disposiciones legales y estatutarias vigentes.
II.1.1.2 La política de inversiones (en
X
Esta política se encuentra dentro de las
activos financieros y en bienes de
funciones y responsabilidades del Directorio
capital), y de financiación.
establecidas en el Estatuto Social.
II.1.1.3 La política de gobierno societario
X
La Sociedad cumple en forma substancial con
(cumplimiento Código de Gobierno
la política de gobierno societario.
Societario).
II.1.1.4 La política de selección,
X
La política de selección, evaluación y
evaluación y remuneración de los
remuneración de los gerentes de primera línea
gerentes de primera línea.
es definida y aprobada por el Directorio.
II.1.1.5 La política de asignación de
responsabilidades a los gerentes de
primera línea.

X

La política de asignación de responsabilidades
a los gerentes de primera línea, es aprobada y
supervisada por el Directorio, estableciendo
los lineamientos de la misma.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)

III.1.1.6 La supervisión de los planes de
sucesión de los gerentes de primera
línea.

Total
(1)
X

Parcial
(1)

Informar (2) o Explicar (3)
La supervisión de los planes de sucesión de
los gerentes de primera línea se encuentra a
cargo del Directorio. Teniendo en cuenta la
limitada estructura de personal de la emisora,
dichos
planes
son
desarrollados
individualmente.

II.1.1.7 La política de Responsabilidad
Social Empresaria.

II.1.1.8 Las políticas de gestión integral
de riesgos y de control interno, y de
prevención de fraudes.

Incumpli
miento

X

Si bien no existe una política de
Responsabilidad Social Empresaria aprobada
por el Directorio, la Sociedad asume un sólido
compromiso con la comunidad y sus clientes,
teniendo en cuenta especialmente el rol social
que cumple el Molino en la ciudad de Benito
Juárez.

X

La sociedad considera que el análisis de
riesgo es un elemento esencial en la gestión
del negocio razón por la cual establecen las
políticas y procedimientos que permiten
identificar, medir, evaluar y reducir los riesgos
a los que está sujeta.
La Sociedad realiza un seguimiento continuo
de los riesgos más significativos que pudieran
afectarla.
El Comité de Auditoría supervisa el
funcionamiento de los sistemas de control
interno y del sistema administrativo, así como
la fiabilidad de este último y de toda otra
información financiera o de otros hechos
significativos.

II.1.1.9 La política de capacitación y
entrenamiento continuo para miembros
del Órgano de Administración y de los
gerentes de primera línea.

II.1.2 De considerar relevante, agregar
otras políticas aplicadas por el Órgano
de Administración que no han sido
mencionadas y detallar los puntos
significativos.

X

X

La Sociedad no cuenta con una política
destinada a la capacitación y entrenamiento
continuo para los miembros de Directorio y de
los gerentes de primera línea. Sin perjuicio de
ello, los directores se mantienen actualizados
en temas relacionados a la política, economía,
regulaciones y toda otra cuestión relevante. En
el caso que los miembros del Directorio
requieran algún tipo de capacitación la misma
se llevará a cabo en función de las
necesidades que establezca el Órgano de
Administración. Para los gerentes de primera
línea, la Sociedad promueve la asistencia a
cursos de capacitación y actualización, ya sea
realizados en oficinas de la Sociedad o fuera
de ella, en temas vinculados los negocios
específicos de cada área.
La Sociedad no tiene otras políticas que las
mencionadas en los distintos puntos de este
Anexo.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
Total
(1)
X

Parcial
(1)

Incumpli
miento

Informar (2) o Explicar (3)

II.1.4 Los
temas
sometidos
a
Todo asunto que deba ser tratado
consideración
del
Órgano
de
Directorio cuenta con los informes
Administración son acompañados por
respectivas gerencias de área y de la
un análisis de los riesgos asociados a
de las mismas en relación a los
las decisiones que puedan ser
relacionados a tales asuntos.
adoptadas, teniendo en cuenta el nivel
de riesgo empresarial definido como
aceptable por la Emisora. Explicitar.
Recomendación II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión empresaria.
II.2.1 El cumplimiento del presupuesto
anual y del plan de negocios.

X

II.3.1 Cada miembro del Órgano de
Administración cumple con el Estatuto
Social y, en su caso, con el Reglamento
del funcionamiento del Órgano de
Administración. Detallar las principales
directrices del Reglamento. Indicar el
grado de cumplimiento del Estatuto
Social y del Reglamento.

X

II.3.2 El Órgano de Administración
expone los resultados de su gestión
teniendo en cuenta los objetivos fijados
al inicio del período, de modo tal que los
accionistas puedan evaluar el grado de
cumplimiento de tales objetivos, que
contienen tanto aspectos financieros
como no financieros. Adicionalmente, el
Órgano de Administración presenta un
diagnóstico acerca del grado de
cumplimiento
de
las
políticas
mencionadas en la Recomendación II,
ítems II.1.1.y II.1.2. Detallar los
aspectos principales de la evaluación de
la Asamblea General de Accionistas
sobre el grado de cumplimiento por
parte del Órgano de Administración de
los objetivos fijados y de las políticas
mencionadas en la Recomendación II,
puntos II.1.1 y II.1.2, indicando la fecha
de la Asamblea donde se presentó
dicha evaluación.

X

por el
de las
opinión
riesgos

El Directorio realiza periódicamente un
seguimiento del presupuesto anual y de su
plan de negocios.
II.2.2 El desempeño de los gerentes de
X
El Directorio de la Sociedad se reúne
primera línea y el cumplimiento de los
periódicamente, realizando el control de la
objetivos a ellos fijados (el nivel de
implementación de las estrategias y objetivos
utilidades previstas versus el de
oportunamente fijados encomendados a línea
utilidades
logradas,
calificación
gerencial. En dichas reuniones se verifica y
financiera, calidad del reporte contable,
evalúa el desempeño tanto de los gerentes de
cuota de mercado, etc). Hacer una
primera línea como así también de todos los
descripción de los aspectos relevantes
colaboradores de la organización. Los
de la política de control de gestión de la
presupuestos mensuales son revisados a la
Emisora detallando técnicas empleadas
luz de los resultados de cada mes,
y frecuencia del monitoreo efectuado
actualizando las estimaciones y proyecciones
por el Órgano de Administración.
para los períodos siguientes.
Recomendación II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del Órgano de Administración y su
impacto.
Los miembros del Directorio de la Sociedad
cumplen íntegramente con el Estatuto Social,
la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y
las disposiciones y normas vigentes de la CNV
y Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La
Sociedad no cuenta con un Reglamento
Interno del Directorio que regula su
funcionamiento por no considerarlo necesario
en las actuales circunstancias.
El Directorio pone a disposición de los
accionistas la documentación prevista en el
Art. 234 de la Ley General de Sociedades
(incisos 1 y 2) así como información adicional
requerida por la CNV. La Asamblea General
Ordinaria de Accionista fue celebrada con
fecha 3 de octubre de 2018, donde fue
analizado y aprobado el desempeño del
Órgano de Administración de la Sociedad.
La Sociedad entiende que la información
contenida en esta documentación les permite
a los accionistas evaluar la gestión del
Directorio.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
Total
Parcial
Incumpli
Informar (2) o Explicar (3)
(1)
(1)
miento
Recomendación II.4: Que el número de miembros externos e independientes constituyan una proporción significativa
en el Órgano de Administración.
II.4.1 La proporción de miembros
ejecutivos, externos e independientes
(éstos últimos definidos según la
normativa de esta Comisión) del Órgano
de Administración guarda relación con
la estructura de capital de la Emisora.
Explicitar.

X

II.4.2. Durante el año en curso, los
accionistas acordaron a través de una
Asamblea General una política dirigida
a mantener una proporción de al menos
20% de miembros independientes sobre
el número total de miembros del Órgano
de
Administración.
Hacer
una
descripción de los aspectos relevantes
de tal política y de cualquier acuerdo de
accionistas que permita comprender el
modo en que miembros del Órgano de
Administración son designados y por
cuánto
tiempo.
Indicar
si
la
independencia de los miembros del
Órgano
de
Administración
fue
cuestionada durante el transcurso del
año y si se han producido abstenciones
por conflictos de interés.

X

Actualmente la Sociedad cuenta con cinco
directores titulares de los cuales tres son
independientes definidos conforme la
normativa vigente. Asimismo, hay tres
directores suplentes, siendo uno de ellos
independiente. La proporción de miembros
independientes es del 50% respecto del total
de miembros designados.
El Directorio de la Sociedad cuenta con una
cantidad de miembros independientes que
excede el 20% de la totalidad de sus
integrantes. Durante el año en curso, los
accionistas no han establecido en Asamblea
General política alguna dirigida a mantener
una proporción de al menos 20% de
miembros independientes sobre el número
total de miembros del Directorio.
Los accionistas que proponen la designación
de directores a la consideración de la
asamblea deben expresar en ésta, antes de
la votación, la condición de independencia o
no independencia de los candidatos de
acuerdo con los criterios establecidos en las
normas vigentes por la CNV.

La independencia de los miembros del
Directorio no fue cuestionada durante el
transcurso del año y no se han producido
abstenciones por conflictos de interés.
Recomendación II.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la selección y propuesta de
miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea.
II.5.1 La Emisora cuenta con un Comité
X
La Sociedad considera que no es necesario
de Nombramientos.
crear un Comité de Nombramientos en razón
de la dimensión de los negocios actuales del
grupo económico.
II.5.1.1 integrado por al menos tres
No aplica por las razones expresadas en el
miembros
del
Órgano
de
punto anterior.
Administración,
en
su
mayoría
independientes.
II.5.1.2 presidido por un miembro
No aplica por las razones expresadas en el
independiente
del
Órgano
de
punto II.5.1.
Administración.
II.5.1.3 que cuenta con miembros que
No aplica por las razones expresadas en el
acreditan
suficiente
idoneidad
y
punto II.5.1.
experiencia en temas de políticas de
capital humano
II.5.1.4 que se reúna al menos dos
No aplica por las razones expresadas en el
veces al año
punto II.5.1.
II.5.1.5 cuyas decisiones no son
No aplica por las razones expresadas en el
necesariamente vinculantes para la
punto II.5.1.
Asamblea General de Accionistas sino
de carácter consultivo en lo que hace a
la selección de los miembros del Órgano
de Administración.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
Total
(1)
II.5.2 En caso de contar con un Comité
de Nombramientos, el mismo:
II.5.2.1. verifica la revisión y evaluación
anual de su reglamento y sugiere al
Órgano
de
Administración
las
modificaciones para su aprobación,
II.5.2.2 propone el desarrollo de criterios
(calificación, experiencia, reputación
profesional y ética, otros) para la
selección de nuevos miembros del
Órgano de Administración y gerentes de
primera línea
II.5.2.3 identifica los candidatos a
miembros del Órgano de Administración
a ser propuestos por el Comité a la
Asamblea General de Accionistas,
II.5.2.4 sugiere miembros del Órgano de
Administración que habrán de integrar
los diferentes Comités del Órgano de
Administración
acorde
a
sus
antecedentes
II.5.2.5 recomienda que el Presidente
del Directorio no sea a su vez el Gerente
General de la Emisora,
II.5.2.6 asegura la disponibilidad de los
curriculum vitaes de los miembros del
Órgano de Administración y gerentes de
la primera línea en la web de la Emisora,
donde quede explicitada la duración de
sus mandatos en el primer caso,
II.5.2.7 constata la existencia de un plan
de
sucesión
del
Órgano
de
Administración y de gerentes de primera
línea.
II.5.3 De considerar relevante agregar
políticas implementadas realizadas por
el Comité de Nombramientos de la
Emisora que no han sido mencionadas
en el punto anterior.
Recomendación II.6: Evaluar la
conveniencia de que miembros del
Órgano de Administración y/o síndicos
y/o
consejeros
de
vigilancia
desempeñen funciones en diversas
Emisoras.

Parcial
(1)

Incumpli
miento

Informar (2) o Explicar (3)
No aplica por las razones expresadas en el
punto II.5.1.
No aplica por las razones expresadas en el
punto II.5.1.
No aplica por las razones expresadas en el
punto II.5.1.

No aplica por las razones expresadas en el
punto II.5.1.
No aplica por las razones expresadas en el
punto II.5.1.

No aplica por las razones expresadas en el
punto II.5.1.
No aplica por las razones expresadas en el
punto II.5.1.

No aplica por las razones expresadas en el
punto II.5.1.
No aplica por las razones expresadas en el
punto II.5.1.

X

El Directorio no considera la evaluación de
esta cuestión, por cuanto el hecho que los
directores
y/o
síndicos
desempeñen
funciones en un número limitado de entidades
no afecta el normal desempeño de los
mismos en la Sociedad. Por otra parte, la
participación en el directorio o sindicatura en
otras sociedades, es admitida siempre y
cuando no entren en colisión con las
actividades que desarrolla la sociedad. No
obstante en el caso de tener algún conflicto
de interés deben denunciarlo en conformidad
con los artículos 272 y 273 de la ley 19550.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
Total
Parcial
Incumpli
Informar (2) o Explicar (3)
(1)
(1)
miento
Recomendación II.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de Administración y gerentes de
primera línea de la Emisora.
II.7.1 La Emisora cuenta con Programas
de Capacitación continua, vinculado a
las necesidades existentes de la
Emisora para los miembros del Órgano
de Administración y gerentes de primera
línea, que incluyen temas acerca de su
rol y responsabilidades, la gestión
integral de riesgos empresariales,
conocimientos específicos del negocio y
sus y sus regulaciones, la dinámica de
la gobernanza de empresas y temas de
responsabilidad social empresaria. En
el caso de los miembros del Comité de
Auditoría,
normas
contables
internacionales, de auditoría y de control
interno y de regulaciones específicas
del mercado de capitales.
Describir los programas que se llevaron
a cabo en el transcurso del año y su
grado de cumplimiento
II.7.2 La Emisora incentiva, por otros
medios no mencionadas en II.7.1, a los
miembros de Órgano de Administración
y gerentes de primera línea mantener
una capacitación permanente que
complemente su nivel de formación de
manera que agregue valor a la emisora.
Indicar de qué modo lo hace.

X

X

La Sociedad no cuenta con una política
destinada a la capacitación y entrenamiento
continuo para los miembros de Directorio y de
los gerentes de primera línea. Sin perjuicio de
ello, los directores se mantienen actualizados
en temas relacionados con el desarrollo de
materias primas, la implementación de las
mejores prácticas en términos industriales,
normas de calidad para la producción de
alimentos, la aplicación de la Norma
Internacional de Información Financiera
(IFRS) así como otros temas específicos
vinculados con el área de negocios.

La Sociedad incentiva por otros medios a los
indicados en II.7.1 la capacitación continua de
los miembros del Directorio y gerente de
primera línea.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLITICA DE IDENTIFICACION, MEDICION, ADMINISTRACION Y
DIVULGACION DEL RIESGO EMPRESARIAL
Recomendación III: El Órgano de Administración debe contar con una política de gestión integral del riesgo empresarial
y monitorea su adecuada implementación.
Total
Parcial
Incum
Informar (2) o Explicar (3)
(1)
(1)
plimiento
III.1 La Emisora cuenta con políticas de
X
El Directorio realiza acciones y establece
gestión
integral
de
riesgos
lineamientos que considera adecuadas con
empresariales (de cumplimiento de los
relación al seguimiento periódico de los
objetivos
estratégicos,
operativos,
riesgos empresariales.
financieros, de reporte contable, de
leyes y regulaciones, otros). Hacer una
El Directorio supervisa los riesgos asociados
descripción de los aspectos más
a cada área de negocios a través de
relevantes de las mismas
reuniones periódicas que realiza con los
responsables de cada sector en caso de
resultar necesarias, propone medidas y
acciones correctivas para mejorar la gestión
de tales riesgos.
La gestión de riesgos de la Sociedad es
controlada por el Comité de Auditoría, que
adicionalmente reúne y analiza las
informaciones presentadas por las gerencias.
III.2 Existe un Comité de Gestión de
Riesgos en el seno del Órgano de
Administración o de la Gerencia
General. Informar sobre la existencia de
manuales de procedimientos y detallar
los principales factores de riesgos que
son específicos para la Emisora o su
actividad y las acciones de mitigación
implementadas. De no contar con dicho
Comité, corresponderá describir el
papel de supervisión desempeñado por
el Comité de Auditoría en referencia a la
gestión de riesgos.
Asimismo, especificar el grado de
interacción entre el Órgano de
Administración o de sus Comités con la
Gerencia General de la Emisora en
materia de gestión integral de riesgos
empresariales.
III.3 Hay una función independiente
dentro de la Gerencia General de la
Emisora que implementa las políticas de
gestión integral de riesgos (función de
Oficial de Gestión de Riesgo o
equivalente). Especificar.
III.4 Las políticas de gestión integral de
riesgos
son
actualizadas
permanentemente conforme a las
recomendaciones
y
metodologías
reconocidas en la materia. Indicar
cuáles (Enterprise Risk Management,
de acuerdo al marco conceptual de
COSO – Committee of sponsoring
organizations
of
the
Treadway
Commission –, ISO 31000, norma IRAM
17551, sección 404 de la SarbanesOxley Act, otras).

X

La Sociedad no cuenta con un Comité de
Gestión de Riesgos debido a que dicha
función está a cargo del Directorio. No existen
manuales
de
procedimientos
por
considerarlos innecesarios en la actual
estructura.
Dentro de las funciones que tiene a su cargo
el Comité de Auditoría figura la de supervisar
la aplicación de las políticas de información
sobre la gestión de riesgos de la Sociedad.

X

Los gerentes de primera línea son los
encargados de implementar las políticas de
gestión integral de riesgos en cada una de
sus áreas de negocios.

X

Las políticas de gestión de riesgos se
actualizan periódicamente.
Se evaluará la capacitación respecto de la
utilización de las entidades reconocidas en la
materia.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)

III.5 El Órgano de Administración
comunica sobre los resultados de la
supervisión de la gestión de riesgos
realizada
conjuntamente
con
la
Gerencia General en los estados
financieros y en la Memoria anual.
Especificar los principales puntos de las
exposiciones realizadas.

Total
(1)
X

Parcial
(1)

Incum
plimiento

Informar (2) o Explicar (3)
El Directorio y los gerentes de primera línea
realizan reuniones en conjunto para el
tratamiento de los temas estratégicos de la
organización lo cual incluye, entre otros, la
gestión de riesgos.
La Sociedad comunica los resultados de la
supervisión de la gestión de riesgos en los
estados financieros y en la Memoria anual
cuando son relevantes.

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON AUDITORES
INDEPENDIENTES
Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son encomendadas al Comité
de Auditoría y al Auditor Externo
IV.1 El Órgano de Administración al
X
El Comité de Auditoría está compuesto por un
elegir a los integrantes del Comité de
mínimo de tres directores, debiendo la
Auditoría teniendo en cuenta que la
mayoría revestir el carácter de independiente
mayoría debe revestir el carácter de
conforme el criterio de independencia
independiente, evalúa la conveniencia
establecido por la CNV, uno de los cuales
de que sea presidido por un miembro
actuará como presidente.
independiente.
Los integrantes del Comité de Auditoría son
propuestos por el Presidente. El Directorio
considera conveniente que la presidencia del
Comité de Auditoría sea desempeñada por un
director independiente razón por la cual
promovió tal nombramiento.
IV.2 Existe una función de auditoría
interna que reporta al Comité de
Auditoría o al Presidente del Órgano de
Administración y que es responsable de
la evaluación del sistema de control
interno.
Indicar si el Comité de Auditoría o el
Órgano de Administración hace una
evaluación anual sobre el desempeño
del área de auditoría interna y el grado
de independencia de su labor
profesional, entendiéndose por tal que
los profesionales a cargo de tal función
son independientes de las restantes
áreas operativas y además cumplen
con requisitos de independencia
respecto a los accionistas de control o
entidades relacionadas que ejerzan
influencia significativa en la emisora.
Especificar, asimismo, si la función de
auditoría interna realiza su trabajo de
acuerdo a las normas internacionales
para el ejercicio profesional de la
auditoría interna emitidas por el
Institute of Internal Auditors (IIA).

X

La Sociedad no cuenta con un Departamento
de Auditoría Interna. El Comité de Auditoría
tiene asignado un presupuesto anual de
funcionamiento que aprueba la asamblea de
accionistas y que le permite, en caso de
requerirlo, recabar asesoramiento profesional
independiente para realizar una auditoría
interna.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)

IV.3 Los integrantes del Comité de
Auditoría hacen una evaluación anual
de la idoneidad, independencia y
desempeño de los Auditores Externos,
designados por la Asamblea de
Accionistas. Describir los aspectos
relevantes de los procedimientos
empleados para realizar la evaluación.
IV.4 La Emisora cuenta con una política
referida a la rotación de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora y/o del
Auditor Externo; y a propósito del
último, si la rotación incluye a la firma
de auditoría externa o únicamente a los
sujetos físicos.

Total
(1)
X

Cumplimiento
Parcial
Incum
(1)
plimiento

El Comité de Auditoría evalúa anualmente la
idoneidad, independencia y desempeño del
auditor externo y de los miembros del equipo
de auditoría. El Comité, en su Informe Anual,
expresa una opinión sobre los auditores
externos, recomendando o no su designación
por parte de los accionistas reunidos en
asamblea ordinaria.
La Sociedad no cuenta con políticas
particulares referidas a la rotación de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora y/o
del Auditor Externo. La Sociedad y el Comité
de auditoría velan por el cumplimiento de lo
establecido para rotación de auditores en el
Título II Capítulo II Sección VI Art. 32 del
Reglamento de la CNV. Los integrantes de la
Comisión Fiscalizadora son elegidos por los
accionistas en asambleas ordinarias en
función del conocimiento que tienen del
negocio y a su trayectoria en el ámbito
empresario.

X

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.
Total
Parcial
Incum
(1)
(1)
plimiento
V.1.1 El Órgano de Administración
promueve
reuniones
informativas
periódicas
con
los
accionistas
coincidiendo con la presentación de los
estados
financieros
intermedios.
Explicitar indicando la cantidad y
frecuencia de las reuniones realizadas
en el transcurso del año.
V.1.2 La Emisora cuenta con
mecanismos
de
información
a
inversores y con un área especializada
para la atención de sus consultas.
Detallar.

X

X

Informar (2) o Explicar (3)

Informar (2) o Explicar (3)
Hasta el presente, la Sociedad no ha
promovido
periódicamente
reuniones
informativas con los accionistas, fuera de la
celebración de las asambleas. El Directorio
entiende que toda información debe
transmitirse pública y simultáneamente a
todos los accionistas y público en general
razón por la cual la Sociedad publica toda la
información relevante que requieren las
normas que le son aplicables.
La Sociedad ha designado a Responsables
de Relaciones con el Mercado quienes
atienden las consultas de los accionistas e
inversores.

Adicionalmente cuenta con un sitio web que
puedan acceder los accionistas y otros
inversores, y que permita un canal de acceso
para que puedan establecer contacto entre sí.
Recomendación V.2: Promover la participación activa de todos los accionistas
V.2.1 El Órgano de Administración
X
El Directorio siempre ha promovido la
adopta medidas para promover la
asistencia y participación activa de todos los
participación de todos los accionistas
accionistas, inclusive los minoritarios, sobre
en las Asambleas Generales de
los cuales no ha puesto ni pondrá restricción
Accionistas. Explicitar, diferenciando
alguna a su derecho de asistencia y votación
las medidas exigidas por ley de las
en las asambleas. En este sentido, los
ofrecidas voluntariamente por la
accionistas son convocados a participar en
Emisora a sus accionistas
las asambleas mediante la publicación de
avisos en un diario de mayor circulación en
todo el país, en el Boletín Oficial y en el
Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires. Sobre este punto, el Directorio
considera que no es necesario adoptar
medidas adicionales a las ya utilizadas para
la concurrencia de los accionistas a la
Asamblea.
(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
Total
(1)
V.2.2 La Asamblea General de
Accionistas cuenta con un Reglamento
para su funcionamiento que asegura
que la información esté disponible para
los
accionistas,
con
suficiente
antelación para la toma de decisiones.
Describir los principales lineamientos
del mismo.
V.2.3
Resultan
aplicables
los
mecanismos implementados por la
Emisora a fin que los accionistas
minoritarios propongan asuntos para
debatir en la Asamblea General de
Accionistas de conformidad con lo
previsto en la normativa vigente.
Explicitar los resultados.
V.2.4 La Emisora cuenta con políticas
de estímulo a la participación de
accionistas de mayor relevancia, tales
como los inversores institucionales.
Especificar.
V.2.5 En las Asambleas de Accionistas
donde se proponen designaciones de
miembros
del
Órgano
de
Administración se dan a conocer, con
carácter previo a la votación: (i) la
postura de cada uno de los candidatos
respecto de la adopción o no de un
Código de Gobierno Societario; y (ii) los
fundamentos de dicha postura.

Recomendación V.3: Garantizar el
principio de igualdad entre acción y
voto.
Recomendación
V.4:
Establecer
mecanismos de protección de todos los
accionistas frente a las tomas de
control.
Recomendación V.5: Incrementar el
porcentaje acciones en circulación
sobre el capital.
La Emisora cuenta con una dispersión
accionaria de al menos 20 por ciento
para sus acciones ordinarias. Caso
contrario, la Emisora cuenta con una
política para aumentar su dispersión
accionaria en el mercado. Indicar cuál
es el porcentaje de la dispersión
accionaria como porcentaje del capital
social de la Emisora y cómo ha variado
en el transcurso de los últimos tres
años.

Parcial
(1)
X

Incum
plimiento

Las Asambleas de Accionistas se convocan y
se celebran conforme los plazos y requisitos
establecidos por la normativa vigente, razón
por la cual la Sociedad considera que no es
necesaria, por el momento, contar con un
Reglamento para su funcionamiento.

X

Los mecanismos implementados por la
Sociedad a fin que los accionistas
minoritarios propongan asuntos para debatir
en la Asamblea General de Accionistas se
rigen de acuerdo a la normativa vigente.

X

La Sociedad no cuenta con políticas de este
tipo. Ello, no obstante, lleva a cabo todos los
procedimientos necesarios para lograr que
todos los accionistas concurran a las
asambleas.
Cuando se considera la designación de los
directores de la Sociedad en las Asambleas
de Accionistas, los accionistas no requieren
que los mismos expresen su postura respecto
a la adopción o no de un Código de Gobierno
Societario.

X

X
X

X

Informar (2) o Explicar (3)

Adicionalmente, el Directorio entiende que no
es necesario difundir previamente al acto
asambleario la postura de cada uno de los
candidatos a ocupar el Órgano de
Administración.
El capital social está compuesto por un 1.3%
de acciones ordinarias con derecho a más de
un voto.
El Directorio vela por el establecimiento e
implementación
de
mecanismos
de
protección de los accionistas.
La Sociedad ha suscripto un aumento de
capital durante el último ejercicio por un
monto de $175.000.000 valor nominal, por
suscripción de igual cantidad de acciones
ordinarias, escriturales, con derecho a un
voto por acción y de un peso valor nominal y
una prima de emisión de 0,65 por acción.
Actualmente el accionista mayoritario
mantiene
una
participación
de
aproximadamente el 82,91% del capital
social, lo cual podrá modificarse ante
potenciales futuras suscripciones de capital.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
Cumplimiento
Total
Parcial
Incum
Informar (2) o Explicar (3)
(1)
(1)
plimiento
Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente.
V.6.1 La Emisora cuenta con una X
La política de distribución de dividendos es
política de distribución de dividendos
propuesta anualmente por el Directorio y está
prevista en el Estatuto Social y
sujeta a la aprobación de los accionistas en
aprobada por la Asamblea de
la Asamblea Ordinaria correspondiente. La
Accionistas en las que se establece las
decisión favorable de proceder a la
condiciones para distribuir dividendos
distribución de dividendos depende de las
en efectivo o acciones. De existir la
ganancias, flujo de fondos, situación
misma, indicar criterios, frecuencia y
patrimonial, necesidades de capital y demás
condiciones que deben cumplirse para
factores que el Directorio y los accionistas
el pago de dividendos.
consideren pertinentes. Los dividendos
pueden distribuirse siempre y cuando existan
ganancias líquidas y realizadas resultantes
de un balance confeccionado y aprobado
legalmente.
V.6.2 La Emisora cuenta con procesos
X
La Sociedad no cuenta con procesos
documentados para la elaboración de
documentados para la elaboración de la
destino de resultados acumulados de la
propuesta de destino de resultados
Emisora que deriven en constitución de
acumulados de la emisora. Sin embargo el
reservas
legales,
estatutarias,
Directorio elabora una propuesta de
voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o
conformidad con las exigencias legales.
pago de dividendos.
Explicitar dichos procesos y detallar en
que Acta de Asamblea General de
Accionistas fue aprobada la distribución
(en efectivo o acciones) o no de
dividendos, de no estar previsto en el
Estatuto.

PRINCIPIO VI. MANTENER UN VINCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD.
Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestiones relativas a la Emisora y un canal de
comunicación directo con la empresa.
VI.1 La Emisora cuenta con un sitio web
X
La Sociedad posee un sitio Web particular, de
de acceso público, actualizado, que no
libre y fácil acceso, para que los accionistas,
solo suministre información relevante de
inversionistas y demás usuarios puedan
la empresa (Estatuto Social, grupo
acceder a la información de la empresa.
económico, composición del Órgano de
Dicho sitio contiene información de carácter
Administración, estados financieros,
institucional, además de la que se remite a los
Memoria anual, entre otros) sino que
organismos de contralor.
también recoja inquietudes de usuarios
en general
VI.2 La Emisora emite un Balance de
X
La Sociedad no emite un Balance de
Responsabilidad Social y Ambiental con
Responsabilidad Social y Ambiental.
frecuencia anual, con una verificación
de un Auditor Externo independiente.
De existir, indicar el alcance o cobertura
jurídica o geográfica del mismo y dónde
está disponible. Especificar que normas
o iniciativas han adoptado para llevar a
cabo su política de responsabilidad
social empresaria (Global Reporting
Iniciative y/o el Pacto Global de
Naciones Unidas, ISO 26.000, SA8000,
Objetivos de Desarrollo del Milenio,
SGE 21-Foretica, AA 1000, Principios
de Ecuador, entre otras).

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE.
Total
Parcial
IncumInformar (2) o Explicar (3)
(1)
(1)
plimiento
Recomendación VII: Establecer claras políticas de remuneración de los miembros del Órgano de Administración y
gerentes de primera línea, con especial atención a la consagración de limitaciones convencionales o estatutarias en
función de la existencia o inexistencia de ganancias.
VII.1 La Emisora cuenta con un
X
Ni la ley argentina ni nuestros estatutos
Comité de Remuneraciones:
exigen
establecer
un
Comité
de
Remuneraciones. La Sociedad no cuenta
con este tipo de Comité en virtud de su
tamaño y estructura actual.
VII.1.1 integrado por al menos tres
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
miembros
del
Órgano
de
con un Comité de Remuneraciones.
Administración, en su mayoría
independientes,
VII.1.3 que cuenta con miembros
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
que acreditan suficiente idoneidad y
con un Comité de Remuneraciones.
experiencia en temas de políticas de
recursos humanos
VII.1.4 que se reúna al menos dos
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
veces por año.
con un Comité de Remuneraciones.
VII.1.5 Cuyas decisiones no son
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
necesariamente vinculantes para la
con un Comité de Remuneraciones.
Asamblea General de Accionistas ni
para el Consejo de Vigilancia sino
de carácter consultivo en lo que
hace a la remuneración de los
miembros
del
Organo
de
Administración.
VII.2 En caso de contar con un
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
Comité de Remuneraciones, el
con un Comité de Remuneraciones.
mismo:
VII.2.1 Asegura que exista una clara
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
relación entre el desempeño del
con un Comité de Remuneraciones.
personal clave y su remuneración
fija y variable, teniendo en cuenta
los riesgos asumidos y su
administración,
VII.2.2 Supervisa que la porción
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
variable de la remuneración de
con un Comité de Remuneraciones.
miembros
del
Órgano
de
Administración y gerentes de
primera línea se vincule con el
rendimiento a mediano y/o largo
plazo de la Emisora,
VII.2.3
Revisa
la
posición
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
competitiva de las políticas y
con un Comité de Remuneraciones.
prácticas de la Emisora con
respecto a remuneraciones y
beneficios
de
empresas
comparables, y recomienda o no
cambios,
VII.2.4 Define y comunica la política
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
de retención, promoción, despido y
con un Comité de Remuneraciones.
suspensión de personal clave,
VII.2.5 Informa las pautas para
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
determinar los planes de retiro de
con un Comité de Remuneraciones.
los miembros del Órgano de
Administración y gerentes de
primera línea de la Emisora,
VII.2.6 Da cuenta regularmente al
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
Órgano de Administración y a la
con un Comité de Remuneraciones.
Asamblea de Accionistas sobre las
acciones emprendidas y los temas
analizados en sus reuniones,
(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
Total
(1)
VII.2.7 Garantiza la presencia del
Presidente
del
Comité
de
Remuneraciones en la Asamblea
General de Accionistas que aprueba
las remuneraciones al Órgano de
Administración para que explique la
política de la Emisora, con respecto
a la retribución de los miembros del
Órgano de Administración y
gerentes de primera línea.
VII.3 De considerar relevante
mencionar las políticas aplicadas
por el Comité de Remuneraciones
de la Emisora que no han sido
mencionadas en el punto anterior.
VII.4 En caso de no contar con un
Comité
de
Remuneraciones,
explicar
cómo
las
funciones
descriptas en VII. 2 son realizadas
dentro del seno del propio Órgano
de Administración.

Parcial
(1)

Incumplimiento

Informar (2) o Explicar (3)
No aplica dado que la Sociedad no cuenta
con un Comité de Remuneraciones.

No aplica dado que la Sociedad no cuenta
con un Comité de Remuneraciones.

X

El Directorio entiende que en esta materia no
resulta necesario realizar las funciones
descriptas.
Los miembros del Directorio de la Sociedad
perciben la retribución anual que fije la
Asamblea de Accionistas. Dicha retribución
tiene en cuenta las responsabilidades
asignadas, el tiempo dedicado a sus
funciones, la competencia y reputación
profesional y el valor de los servicios en el
mercado.
Los cuadros gerenciales perciben una
remuneración que tiene en cuenta el nivel
profesional y la experiencia adquirida de
cada funcionario y el grado de alcance
logrado de los objetivos trazados por la
Dirección.

PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ETICA EMPRESARIAL.
Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora.
VIII.1 La Emisora cuenta con un
X
Código de Conducta Empresaria.
Indicar principales lineamientos y si
es de conocimiento para todo
público. Dicho Código es firmado por
al menos los miembros del Órgano
de Administración y gerentes de
primera línea. Señalar si se fomenta
su aplicación a proveedores y
clientes.
VIII.2 La Emisora cuenta con
X
mecanismos para recibir denuncias
de toda conducta ilícita o anti ética,
en forma personal o por medios
electrónicos garantizando que la
información transmitida responda a
altos estándares de confidencialidad
e integridad, como de registro y
conservación de la información.
Indicar si el servicio de recepción y
evaluación de denuncias es prestado
por personal de la Emisora o por
profesionales
externos
e
independientes para una mayor
protección hacia los denunciantes.

Al presente, la Sociedad no tiene un Código de
Conducta. Aplica un conjunto de lineamientos
éticos y principios de conducción en las
relaciones
internas,
con
clientes
y
proveedores, los cuales son trasmitidos por
cada superior a sus subordinados.

La Sociedad no cuenta con mecanismos
formales para recibir denuncias. Sin embargo,
utiliza canales de comunicación (electrónicos
o en su caso verbales ) con sus empleados.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

ANEXO I - INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO
(Requerido por el artículo 1 capítulo I Título IV de las normas de la C.N.V. N.T. 2013)
Total
(1)
VIII.3 La Emisora cuenta con
políticas, procesos y sistemas para la
gestión y resolución de las denuncias
mencionadas en el punto

Cumplimiento
Parcial
Incum(1)
plimiento
X

Informar (2) o Explicar (3)
La Sociedad no dispone formalmente de
políticas, procesos y sistemas para la gestión
y resolución de las denuncias mencionadas en
el punto VIII.2. Los gerentes de primera línea
son los responsables de tratar estas
denuncias y darles solución.
El Comité de Auditoría puede tratar estas
denuncias, siempre que el objeto de las
mismas,
constituyan
asuntos
de
su
competencia.

PRINCIPIO IX. PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CODIGO.
Recomendación IX: Fomentar la
X
inclusión de las previsiones que
hacen a las buenas prácticas de
buen gobierno en el Estatuto Social.

Por el momento, el Directorio considera que la
Ley General de Sociedades y la normativa
vigente de la CNV y de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires proporcionan un marco
jurídico adecuado para la actuación de los
directores de la Sociedad.
No obstante, si en el futuro entendiera que las
previsiones del Código de Gobierno
Societario, incluyendo las responsabilidades
generales y específicas del Directorio, deben
reflejarse total o parcialmente en el estatuto
social, propondrá a tratamiento de sus
accionistas la correspondiente modificación
estatutaria.

(1) Marcar con una cruz si corresponde.
(2) En caso de cumplimiento total, informar de qué modo la Emisora cumple los principios y recomendaciones del Código de Gobierno
Societario.
(3) En caso de cumplimiento parcial o incumplimiento justificar el por qué e indicar qué acciones tiene previsto el Órgano de administración
de la Emisora para incorporar aquello que no adopta en el próximo ejercicio o siguientes si las hubiere.

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
Reseña informativa al 31 de mayo de 2019
(Por el ejercicio iniciado el 1° de junio de 2018
y finalizado el 31 de mayo de 2019)
____________________________________________________________________________
1. Breve comentario sobre actividades
Durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019, la molienda total fue de 125.623 Tns.,
lo que representa un incremento del 71% en comparación al ejercicio anterior.
Las ventas de harinas y subproductos en el mercado local fueron de 119.158 Tns., un 81%
superior al ejercicio anterior. Por su parte, las ventas de harinas y subproductos en el mercado
exterior fueron de 3.003 Tns. Adicionalmente, las ventas acumuladas locales y de exportación
correspondientes a otras líneas de productos no farináceos desarrolladas durante los últimos
tres trimestres ascendieron a 7.608 Tns.
En el presente ejercicio, las ventas de Morixe Hnos. S.A.C.I. reexpresadas a moneda de cierre
han sido de $ 1.833.764.296; lo que representa un incremento de más de tres veces las ventas
del ejercicio anterior medidas en moneda a la misma fecha.
Toda información comparativa correspondiente a los estados financieros anuales, notas,
anexos y cualquier otra información adicional presentada, ha sido reexpresada a moneda de
la fecha de cierre del presente ejercicio, de acuerdo con lo mencionado en la nota 2.2 a los
estados financieros anuales. No existen situaciones relevantes posteriores al cierre del
ejercicio cuyos efectos, de corresponder, no hayan sido considerados en los adjuntos estados
financieros y/o su información complementaria.
2. Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior
31/05/2019

31/05/2018

Activo Corriente

702.543.820

368.281.865

Activo No corriente

757.056.453

343.024.239

1.459.600.273

711.306.104

Pasivo Corriente

622.483.573

242.328.548

Pasivo No corriente

289.093.475

295.362.921

TOTAL DEL PASIVO

911.577.048

537.691.469

Patrimonio Neto

548.023.225

173.614.635

1.459.600.273

711.306.104

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DE PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
Reseña informativa al 31 de mayo de 2019
(Por el ejercicio iniciado el 1° de junio de 2018
y finalizado el 31 de mayo de 2019)
____________________________________________________________________________
3. Estructura de Resultados Comparativa con el ejercicio anterior
Ejercicio
cerrado el
31/05/2019
Resultado operativo

Ejercicio
cerrado el
31/05/2018

132.692.468

(49.952.695)

(131.998.719)

34.578.019

Otros resultados del ejercicio

76.620.425

(26.411.894)

Resultado neto del ejercicio antes de impuesto

77.314.174

(41.786.570)

(41.526.249)

(35.752.636)

35.787.925

(77.539.206)

Ganancia por revalúo de propiedades, planta y
equipo
Impuesto a las ganancias

357.026.827
(107.108.048)

-

Otro resultado integral del ejercicio, neto de
impuesto a las ganancias

249.918.779

(77.539.206)

RESULTADO NETO INTEGRAL TOTAL DEL
EJERCICIO

285.706.704

(77.539.206)

Resultados financieros

Impuesto a las ganancias
Resultado integral del ejercicio
Otros resultados integrales:

4. Estructura de Flujo de Efectivo Comparativa con el ejercicio anterior
Ejercicio
cerrado el
31/05/2019

Ejercicio
cerrado el
31/05/2018

Fondos de las actividades operativas

(84.558.272)

(160.287.779)

Fondos de las actividades de inversión

(54.335.622)

(32.265.064)

Fondos de las actividades de financiación
Fondos generados durante el ejercicio

169.455.156
30.561.262

204.215.124
11.662.281

5. Datos estadísticos comparativos con los ejercicios anteriores - (en toneladas)
31/05/2019

31/05/2018

31/05/2017

31/05/2016

31/05/2015

Producción (harinas)

125.623

73.393

42.927

46.397

81.280

Ventas (harinas):
Mercado Local
Mercado Externo

119.158
3.003

65.821
3.407

36.968
-

41.744
-

73.348
7.254

4.308
3.300

-

-

-

-

129.769

69.228

36.968

41.744

80.602

Ventas (otras
categorías):
Mercado Local
Mercado Externo
Ventas totales

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
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6. Índices comparativos con el ejercicio anterior
Ejercicio
cerrado el
31/05/2019
Liquidez corriente
Corriente)

(Activo

Corriente

/

Pasivo

Ejercicio
cerrado el
31/05/2018

1,13

1,52

Solvencia (Patrimonio neto / Pasivo)

0,60

0,32

Inmovilización del capital [Activo No Corriente /
(Pasivo + Patrimonio Neto)]

0,52

0,48

Índice de rentabilidad (Resultado neto del ejercicio /
Patrimonio Neto promedio)

0,10

(0,61)

7. Perspectivas
El ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019 confirma nuestro plan de negocios tendiente al
crecimiento de las ventas en nuestro negocio tradicional de harinas de trigo y al desarrollo de
nuevas categorías de productos alimenticios. Como ya se ha informado, Morixe se encuentra
operando en once de las doce cuentas nacionales de comercio mayorista y minorista
(habiéndose dado de alta en dos cadenas más en el último trimestre). En cuanto a comercio
exterior, continuamos activamente nuestra inserción en los mercados de la región a través de
nuestros representantes exclusivos para Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En el último trimestre del ejercicio, nos hemos sumado al programa de “Productos Esenciales”
con 8 de los 64 productos de dicha canasta (harinas, pan rallado, rebozador y polenta), siendo
este plan una continuidad del ya conocido “Precios Cuidados”. Mediante dichos programas,
seguimos mostrando nuestro compromiso con la comunidad, dando productos de calidad a
precios realmente accesibles y aportando nuestro grano de arena en el cuidado del nivel
general de precios de la canasta básica de los consumidores y, al mismo tiempo, logramos
recuperar la presencia de marca líder que Morixe ha tenido en el pasado. El volumen de
abastecimiento que requiere dicho programa pudo ser cumplido gracias a las inversiones en
capacidad instalada en nuestro molino. Considerando el programa y los artículos fuera del
programa, al cierre de este ejercicio, las categorías confirmadas y operativas son harina, pan
rallado y rebozador, polenta, papas pre-fritas congeladas, aceite de oliva, aceto balsámico,
puré instantáneo y aceitunas.
En cuanto al negocio tradicional de la empresa, harinas a granel y bolsa de 50 kgs,
continuamos con nuestra estrategia de mantener y crecer en dicho segmento en la medida
que el mercado presente oportunidades. Debido al incremento en los volúmenes de
fraccionado ya mencionados y a que hemos alcanzado la máxima capacidad operativa de
nuestro molino ubicado en Benito Juárez, continuamos operando mediante acuerdos de façón
con otros molinos.
Perspectivas de negocio:
Para el próximo ejercicio legal, la empresa continúa evaluando y desarrollando nuevos
lanzamientos para seguir ampliando el portfolio de productos siempre sobre la base de la
marca Morixe, presente en el mercado argentino y regional desde 1901. Adicionalmente
comenzamos a realizar un análisis de mercado sobre el nivel de aceptación de nuestra marca
con el propósito de identificar a nuestros clientes y de llegar con un mensaje directo y claro a
nuestros consumidores.

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
Reseña informativa al 31 de mayo de 2019
(Por el ejercicio iniciado el 1° de junio de 2018
y finalizado el 31 de mayo de 2019)
____________________________________________________________________________
Analizando la operación de la Sociedad se reconfirma la tendencia en baja de los gastos de
operación (administración y comerciales) los cuales representan 12% sobre ventas y
representaban 21% durante el ejercicio anterior. Morixe mantiene el objetivo de no
incrementar sus gastos de operación logrando una performance cada vez más eficiente en
relación con el volumen de negocio de la Sociedad.

Buenos Aires, 5 de agosto de 2019

IGNACIO NOEL
Presidente
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
Esmeralda 1320, Piso 7° “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

EJERCICIO ECONÓMICO N° 96 INICIADO EL 1 DE JUNIO DE 2018
Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019
PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA (Nota 2.3)

Actividad principal: Molino harinero e industrialización, preparación, compraventa, distribución,
transporte, depósito y/o almacenaje de productos alimenticios en general y/o sus materias primas (Nota
1.1)
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:



Del estatuto: 21 de diciembre de 1923
De la última modificación: 11 de enero de 2019 (Nota 17)

Fecha de vencimiento del estatuto: 21 de diciembre de 2033
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) N°: 30-52534638-9

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL (Nota 17)
(expresado en pesos - Nota 2.2)

Suscripto,
integrado e
inscripto
2.866.789 acciones ordinarias de valor nominal $ 1
cada una, con derecho a 5 votos por acción (1)
219.035.229 acciones ordinarias de valor nominal $ 1
cada una, con derecho a 1 voto por acción (1)

Suscripto e
integrado

Total

2.866.789

-

2.866.789

44.035.229

175.000.000

219.035.229

46.902.018

175.000.000

221.902.018

(1) Autorizado a realizar oferta pública.

Inicialado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 05-08-2019
BREA SOLANS & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 1 – Fo. 217

MARIANO DE APELLANIZ
Por Comisión fiscalizadora

IGNACIO NOEL
Presidente
MARÍA CRISTINA LARREA
Socia
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 121 – Fo. 167
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA (Nota 2.3)
(expresado en pesos - Nota 2.2)
Nota

31/05/2019
(12 meses)

31/05/2018
(12 meses)

31/05/2019
(3 meses)

31/05/2018
(3 meses)

Ingresos de actividades ordinarias

-

1.833.764.296

562.923.415

609.170.070

241.948.360

Costo de venta de bienes
Resultado bruto

3

(1.492.506.016)
341.258.280

(513.745.145)
49.178.270

(457.445.079)
151.724.991

(202.759.096)
39.189.264

Otros ingresos operativos

4

10.445.416

18.852.092

1.681.537

4.481.416

Gastos de comercialización

5

(184.161.220)

(75.200.495)

(68.959.510)

(25.365.592)

Gastos de administración

5

(34.850.008)

(42.782.562)

(9.602.199)

(8.010.538)

132.692.468

(49.952.695)

74.844.819

10.294.550

Ganancia (Pérdida) operativa
Ingresos (costos) financieros

6

(131.998.719)

34.578.019

1.620.563

(37.881.466)

Otros ingresos (egresos), neto

7

76.620.425

(26.411.894)

93.534.865

(7.218.683)

77.314.174

(41.786.570)

170.000.247

(34.805.599)

(41.526.249)

(35.752.636)

(67.402.806)

(46.863.109)

35.787.925

(77.539.206)

102.597.441

(81.668.708)

357.026.827
(107.108.048)

-

-

-

-

-

-

Otro resultado integral del ejercicio o
período, neto del impuesto a las ganancias

249.918.779

-

-

-

Resultado neto integral total del ejercicio o
período

285.706.704

(77.539.206)

102.597.441

(81.668.708)

Resultado por acción básico del ejercicio o
período
atribuible a los tenedores de instrumentos
ordinarios del patrimonio de la controladora

0,19

(1,65)

0,46

(1,74)

Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio o
período antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias

8

Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio o
período
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:
Partidas que nunca serán reclasificadas
posteriormente al estado de ganancias o pérdidas:
Ganancia por revalúo de propiedades, planta y
equipo

2.4

Impuesto a las ganancias

2.4

Inicialado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 05-08-2019
BREA SOLANS & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 1 – Fo. 217

MARIANO DE APELLANIZ
Por Comisión fiscalizadora

IGNACIO NOEL
Presidente
MARÍA CRISTINA LARREA
Socia
Contadora Pública (U.B.A.)
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2019
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR (Nota 2.3)
(expresado en pesos - Nota 2.2)
Nota

31/05/2019

31/05/2018

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Activo neto por impuesto diferido
Otros créditos
Total del activo no corriente

9
10
8
11

599.024.540
9.868.302
148.163.611
757.056.453

207.911.094
7.340.502
76.274.104
51.498.539
343.024.239

11
12
13
14

75.296.647
232.118.691
352.711.610
42.416.872
702.543.820
1.459.600.273

71.674.899
157.063.810
127.687.546
11.855.610
368.281.865
711.306.104

221.902.018
43.251.545
247.081.737
35.787.925
548.023.225

46.902.018
320.249.255
(193.536.638)
173.614.635

212.564.535

283.379.531

4.168.747

11.983.390

72.360.193
289.093.475

295.362.921

ACTIVO CORRIENTE
Otros créditos
Inventarios
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Efectivo y colocaciones a corto plazo
Total del activo corriente
Total de activo
PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO (atribuible a los propietarios de la controladora)
Capital Social
Ajuste del capital social
Aportes irrevocables
Reserva por revaluación de propiedades, planta y equipo
Resultados no asignados
Total del patrimonio neto (según estado respectivo)
PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas y préstamos que devengan interés
Provisiones, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Pasivo neto por impuesto diferido
Total del pasivo no corriente
PASIVOS CORRIENTES
Deudas y préstamos que devengan interés
Provisiones, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar
Total del pasivo corriente
Total de pasivo
Total de patrimonio y pasivo

15
16
8

15
16

193.357.311

31.796.450

429.126.262

210.532.098

622.483.573
911.577.048
1.459.600.273

242.328.548
537.691.469
711.306.104

Inicialado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 05-08-2019
BREA SOLANS & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 1 – Fo. 217
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Presidente
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA (Nota 2.3)
(expresado en pesos - Nota 2.2)
Cuentas de los propietarios
Capital Social
(Nota 17)
Saldos al 31 de mayo de 2017

Prima por fusión

Prima de
emisión

Contribuciones
del capital

Aportes
Irrevocables

46.902.018

230.395.239

4.038

73.492.446

105.256.578

-

(230.395.239)

(4.038)

(73.492.446)

(105.256.578)

-

46.902.018

-

-

-

-

151.099.100

Absorción de resultados no asignados como
consecuencia del ajuste por inflación según
RG CNV N° 777/2018 (Nota 17) (1)
Saldos al 31 de mayo de 2017 modificados

Ajuste del
Capital Social

Otros componentes
Reserva por
revaluación de
Propiedades, planta y
equipo (Nota 2.4)

151.099.100

Impuesto
diferido de la
reserva por
revaluación

-

Reserva
facultativa

Reserva Legal

Resultados no
asignados

Patrimonio
neto total

-

8.617.747

15.107.991

(548.871.471)

82.003.686

-

-

(8.617.747)

(15.107.991)

432.874.039

-

-

-

-

-

(115.997.432)

82.003.686

Aportes irrevocables (Nota 26)

-

-

-

-

-

169.150.155

-

-

-

-

-

169.150.155

Pérdida neta del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(77.539.206)

(77.539.206)

46.902.018

-

-

-

-

320.249.255

-

-

-

-

(193.536.638)

173.614.635

Saldos al 31 de mayo de 2018
(1)

Ad referéndum de la próxima Asamblea de Accionistas.
Cuentas de los propietarios
Capital Social
(Nota 17)

Saldos al 31 de mayo de 2018

Ajuste del
Capital Social

Prima por fusión

Otros componentes

Prima de
Emisión

Contribuciones
del capital

Reserva por
revaluación de
Propiedades, planta y
equipo (Nota 2.4)

Aportes
Irrevocables

Impuesto
diferido de la
reserva por
revaluación

Reserva
facultativa

Reserva Legal

Resultados no
asignados

Patrimonio neto
total

46.902.018

-

-

-

-

320.249.255

-

-

-

-

(193.536.638)

173.614.635

Otro resultado integral del ejercicio (Nota 2.4)

-

-

-

-

-

-

357.026.827

(107.108.048)

-

-

-

249.918.779

Desafectación de la reserva por revaluación
como consecuencia de la depreciación

-

-

-

-

-

-

(3.782.723)

945.681

-

-

2.837.042

88.701.886

Suscripción de capital (Nota 25)

175.000.000

72.849.178

-

161.101.963

-

(320.249.255)

-

-

-

-

-

Absorción de resultados no asignados (2)

-

(29.597.633)

-

(161.101.963)

-

-

-

-

-

-

190.699.596

-

Ganancia neta del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.787.925

35.787.925

221.902.018

43.251.545

-

-

-

-

353.244.104

(106.162.367)

-

-

35.787.925

548.023.225

Saldos al 31 de mayo de 2019
(2)

Ad referéndum de la próxima Asamblea de Accionistas.
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (1)
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA (Nota 2.3)
(expresado en pesos - Nota 2.2)
31/05/2019
Actividades de operación
Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio
Impuesto a las ganancias devengado
Intereses devengados por deudas y préstamos
Diferencia de cambio neta no incluida en fondos

31/05/2018

35.787.925
41.526.249
(8.435.919)
35.948.229

(77.539.206)
35.752.636
9.680.397
34.018.793

16.242.643
1.478.560
3.813.821
1.066.743
(11.923.554)

24.113.422
2.008.372
23.870.283
(6.305.226)

(211.227.202)
(75.054.881)
(88.363.266)
174.582.380
(84.558.272)

(118.232.801)
(148.058.706)
13.996.175
46.408.082
(160.287.779)

Actividades de inversión
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Adquisición de activos intangibles
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión

(50.329.262)
(4.006.360)
(54.335.622)

(31.627.535)
(637.529)
(32.265.064)

Actividades de financiación
Variación neta de préstamos (2)
Aportes de capital (Nota 17)
Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de financiación

101.766.816
67.688.340
169.455.156

35.064.969
169.150.155
204.215.124

30.561.262

11.662.281

11.855.610
42.416.872

193.329
11.855.610

Ajustes para conciliar el resultado integral total neto del ejercicio con los flujos de efectivo
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Aumento en la provisión para juicios y contingencias
Aumento en la provisión para deudores incobrables
Resultado por cambio en el valor razonable de instrumentos financieros
Variación de activos y pasivos operativos
Aumento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Aumento de inventarios
(Aumento) Disminución de otros créditos no financieros
Aumento en provisiones, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de operación

Aumento neto de efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio (1)

(1) Efectivo y equivalentes: Corresponde al rubro “Efectivo y colocaciones a corto plazo”.
(2) Al 31 de mayo de 2019 se presenta neto de la capitalización de deuda con accionistas por 31.942.200 (Nota 19.1).
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA (Nota 2.3)
(expresadas en pesos - Nota 2.2)
1.

INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Principales actividades e información de la Sociedad
Morixe Hermanos S.A.C.I. es una Sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República
Argentina, habiendo inscripto sus estatutos en el Registro Público de Comercio el 21 de
diciembre de 1923 y desde el año 1961 decide hacer oferta pública de sus acciones.
La Sociedad tiene como actividad principal la explotación industrial como molino harinero, para
lo cual sus estatutos la autorizan a realizar por cuenta propia o de terceros la producción,
acopio, transporte, molienda, industrialización, acondicionamiento, compraventa, importación y
exportación de harinas y sémolas, sus materias primas agrícolas, subproductos y derivados,
actividades agropecuarias en establecimientos propios o de terceros, y la industrialización y
comercialización de sus frutos.
Adicionalmente, durante el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019, la Sociedad
ha ampliado su actividad, incluyendo actividades accesorias y complementarias a la molienda
de harina, y expandiéndose hacia la industrialización y comercialización de otras categorías de
productos alimenticios, con miras a posibilitar el desarrollo de otros negocios, y convirtiéndose
así en una empresa industrial de productos alimenticios.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1. Normas contables aplicadas
La Sociedad prepara sus estados financieros de acuerdo con las disposiciones vigentes de la
Comisión Nacional de Valores (CNV), que aprobó la Resolución General (RG) N° 562
adoptando la Resolución Técnica (RT) N° 26 (modificada por la RT N° 29 y por la RT N° 43) de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), la cual
establece que las entidades emisoras de acciones y/u obligaciones negociables, con ciertas
excepciones, están obligadas a preparar sus estados financieros de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) según las emitió el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), mientras que otras entidades
tendrán la opción de utilizar las NIIF o la NIIF para las PyMES en reemplazo de las normas
contables profesionales vigentes (NCPV).
Los presentes estados financieros por el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019,
han sido preparados de acuerdo con la NIC 1 (presentación de estados financieros).
La preparación de los estados financieros de acuerdo a las NIIF exige la aplicación de bases de
presentación de la información, políticas contables, así como también el uso de juicios,
estimaciones y criterios contables por parte de la Dirección de la Sociedad. Los supuestos
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
contables significativos, las políticas de administración del riesgo financiero y la gestión de
riesgo son descriptos en las presentes notas a los estados financieros.
Los presentes estados financieros incluyen toda la información necesaria para un apropiado
entendimiento, por parte de los usuarios de los mismos, de los hechos y transacciones
relevantes.
2.2. Moneda funcional y de presentación. Unidad de medida y ajuste por inflación
Los estados financieros están expresados en pesos argentinos, que es la moneda funcional y
de presentación de la Sociedad.
Las NIIF y en particular la NIC 29: “Información financiera en economías hiperinflacionarias”,
requieren la expresión de los estados financieros en términos de la unidad de medida corriente
en la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa, en los casos en que se den ciertas
características en el entorno económico del país. La interpretación generalizada para este tema
es que la profesión contable de un país debería resolver la fecha de comienzo de aplicación del
criterio de una manera consensuada. Para ello en términos generales, se debe computar en las
partidas no monetarias la inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de
revaluación, según corresponda. A los efectos de concluir sobre la existencia de una economía
hiperinflacionaria, la norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye
una tasa acumulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%.
En los últimos años, los niveles de inflación han sido altos, habiendo acumulado una tasa de
inflación en los tres años pasados que ha superado el 100%, sin expectativas de disminuir
significativamente en el corto plazo. Asimismo, la presencia de los indicadores cualitativos de
alta inflación, previstos en la NIC 29, mostraron evidencias coincidentes. Por lo expuesto, el 29
de septiembre de 2018 la FACPCE emitió la Resolución JG Nº 539/18, aprobada por el
CPCECABA mediante la Resolución CD Nº 107/18, indicando, entre otras cuestiones, que la
Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de las normas
contables profesionales a partir del 1º de julio de 2018, en consonancia con la visión de
organismos internacionales. No obstante, la Sociedad no podía presentar sus estados
financieros reexpresados debido a que el Decreto Nº 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) prohibía a los organismos oficiales (ente ellos, la CNV) recibir estados financieros
ajustados por inflación.
A través de la Ley Nº 27.468, publicada el 4 de diciembre de 2018 en el Boletín Oficial de la
Nación, se derogó el Decreto Nº 1.269/02 del PEN y sus modificatorios (incluido el Decreto Nº
664 del PEN antes mencionado). Las disposiciones de la mencionada Ley entraron en vigencia
a partir del 28 de diciembre de 2018, fecha en la cual se publicó la Resolución General Nº
777/18 de CNV, la cual estableció que los estados financieros anuales, por períodos
intermedios y especiales que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018 inclusive, deben
presentarse ante ese organismo de contralor en moneda homogénea.
De acuerdo con la NIC 29, los importes de los estados financieros que no se encuentren
expresados en moneda de cierre del período sobre el que se informa, deben reexpresarse
aplicando un índice general de precios. A tal efecto, y tal como lo establece la Resolución JG
Nº 539/18 de la FACPCE, se han aplicado coeficientes calculados a partir de índices
publicados por dicha Federación, resultantes de combinar índices de precios al consumidor
nacional (IPC) publicados por el INDEC a partir del 1º de enero de 2017 y, hacia atrás, índices
de precios internos al por mayor (IPIM) elaborados por dicho instituto o, en su ausencia, índices
de precios al consumidor publicados por la Dirección General de Estadística y Censos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La variación del índice de precios utilizado para la
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
reexpresión de los presentes estados financieros ha sido del 57% y del 27% para los ejercicios
finalizados el 31 de mayo de 2019 y 2018, respectivamente.
Por todo lo expuesto, en consonancia con las NIIF y las disposiciones de la CNV mencionadas
anteriormente, los presentes estados financieros de la Sociedad han sido preparados en
moneda homogénea de mayo de 2019, reconociendo los efectos de la inflación en forma
retroactiva conforme a las disposiciones de la NIC 29.
2.3. Información comparativa
El estado de situación financiera al 31 de mayo de 2019 y, su información complementaria, se
presenta en forma comparativa con el respectivo estado de situación financiera al 31 de mayo
de 2018; y los estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo
al 31 de mayo de 2018, todos ellos con su información complementaria y reexpresados a
moneda de cierre de acuerdo a lo mencionado en la nota 2.2.
En su caso, se han llevado a cabo las reclasificaciones necesarias con el objetivo de lograr una
mejor comparabilidad; sin que ello afecte los estados financieros del ejercicio anterior ni las
decisiones tomadas en base a los mismos.
Asimismo, el estado de resultados integral se presenta en forma comparativa con los períodos
de 3 meses finalizados el 31 de mayo de 2019 y 2018.
2.4. Principales criterios contables
Los principales criterios contables utilizados en la preparación de los estados financieros son
los siguientes:
Activos financieros
Activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, depósitos en entidades
financieras, instrumento de patrimonio de otras entidades, derechos contractuales o un
contrato que será o puede ser liquidado con la entrega de instrumentos de patrimonio.
Activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados
Los activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados se registran al valor
razonable, reconociendo cualquier ingreso o costo financiero surgido de la remedición en el
estado de resultados. La ganancia o pérdida neta reconocida en los resultados incluye
cualquier resultado obtenido del activo financiero y se incluye en la línea de resultados
financieros en el estado de resultados integral.
Los activos en esta categoría son clasificados como corrientes pues se espera que sean
transacciones dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cada período o ejercicio.
El valor razonable de estos activos se calcula en base a las cotizaciones vigentes en el
mercado.
Efectivos y equivalentes de efectivo
Comprende tanto la caja como los saldos en cuentas bancarias mantenidas en entidades
financieras. Se encuentran valuados a su valor nominal.
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
Asimismo, la política de la Sociedad es considerar dentro de este rubro a todas las inversiones
financieras de fácil liquidación, pactadas a un máximo de 90 días, como son, en su caso, las
cuotas parte de un fondo común de inversión.
Los activos en moneda extranjera se han expresado en función del tipo de cambio aplicable
vigente al cierre de cada ejercicio. Las diferencias de cambio fueron imputadas al resultado del
período o ejercicio.
A la fecha de los presentes estados financieros no existen partidas con restricción de uso que
informar.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables que no se negocian en un mercado activo y son clasificados como
“Deudores comerciales”. Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado usando el
método de interés efectivo, menos cualquier deterioro por incobrabilidad.
Los créditos y partidas por cobrar se clasifican como corrientes, excepto para los vencimientos
posteriores a los 12 meses desde la fecha de cierre.
Los activos financieros se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
de los mismos expiran o se transfieren y la Sociedad ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios derivados de su propiedad.
La Sociedad evalúa a cada fecha de cierre si existe evidencia objetiva de la desvalorización o
deterioro en el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros medidos a costo
amortizado.
Un activo financiero o grupo de activos financieros es desvalorizado y la pérdida por
desvalorización reconocida si hay evidencia objetiva de desvalorización como resultado de uno
o más eventos ocurridos con posterioridad al reconocimiento inicial del activo y dicho evento (o
eventos) tienen un impacto en la estimación futura de los flujos de efectivo del activo financiero
o grupo de activos financieros.
La provisión por incobrabilidad de las cuentas por cobrar comerciales y otros créditos se
establece cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no podrá cobrar todos los
montos pendientes de acuerdo con los términos originales. El monto de la provisión es
determinado en base a la estimación realizada de la probabilidad de cobro de los créditos,
basándose tal estimación en los informes de los abogados, las cobranzas posteriores al cierre,
las garantías recibidas y la situación patrimonial de los respectivos deudores.
Pasivos financieros
Los pasivos financieros se valúan a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés
efectiva.
Provisiones, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales con pagos fijos o determinables que no se negocian en un
mercado activo se clasifican como “Acreedores comerciales”. Las cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar se miden inicialmente a su valor razonable, siendo su
medición posterior el costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. Los
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
gastos por intereses se reconocen aplicando el método de la tasa de interés efectiva, excepto
por los saldos de corto plazo en los que el reconocimiento de intereses no resulta significativo.
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se clasifican como corrientes,
excepto para los vencimientos posteriores a los 12 meses desde la fecha de cierre de cada
ejercicio.
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar en moneda extranjera han sido
valuadas de acuerdo a lo mencionado precedentemente, teniendo en cuenta los tipos de
cambio vigentes al cierre de cada ejercicio. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los
resultados de cada período o ejercicio.
Inventarios
Este rubro se integra con: materias primas, envases, materiales, productos terminados y
subproductos.
Los inventarios se valorizan como el menor valor entre el costo derivado de su adquisición o
transformación, reexpresado según lo mencionado en la nota 2.2, y el valor neto realizable,
entendiéndose por este último, según corresponda, al precio de reposición o al valor neto de
realización estimado en el mercado en el que opera la Sociedad, al cierre de cada ejercicio.
El costo de adquisición del trigo recibido con precio a fijar, se estima considerando las
fijaciones de precios realizadas en el entorno más cercano posible a la fecha de ingreso del
trigo.
En el caso de los productos terminados el costo de producción se determina usando el método
de costeo por absorción, el cual incluye materias primas, mano de obra, la distribución de
gastos de fabricación incluida la depreciación del activo fijo y, en su caso, otros costos
incurridos en el traslado a su ubicación y condiciones actuales.
El costo de los inventarios se asignó utilizando el método “primero entrado primero salido”.
Propiedades, planta y equipo
Para la valuación de este rubro, la Sociedad oportunamente ha adoptado el modelo de
revaluación de acuerdo con la NIC 16 - Propiedades, Planta y Equipo, que resulta el valor
razonable de las propiedades, planta y equipo en el momento de la revaluación, menos la
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que se
hayan producido.
La tarea de revaluación incluyó la totalidad de los bienes incluidos en Propiedades, Planta y
Equipo, con excepción de las Mejoras en inmuebles de terceros y de las Obras en curso, que
se han mantenido a su costo reexpresado según lo mencionado en la nota 2.2, el cual no
supera el valor recuperable.
A partir del cambio en la Dirección de la Sociedad, y luego de los resultados operativos
positivos mostrados en los últimos trimestres, las nuevas perspectivas de negocio permiten
generar proyecciones de resultados y flujos de efectivo favorables que eliminen la
incertidumbre acerca de la contribución de los activos de propiedades, planta y equipo a los
flujos de efectivo futuros para la Sociedad.
En línea con lo mencionado en el párrafo anterior, la Sociedad, en oportunidad de la
preparación de los estados financieros de períodos intermedios al 30 de noviembre de 2018,
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MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
ha considerado necesario solicitar una nueva opinión del valor de la propiedad, planta y equipo
y, para tal fin, se ha solicitado un informe técnico de expertos valuadores independientes. Del
citado informe, al 30 de noviembre de 2018 surge un valor para los activos sujetos a
revaluación de 741.853.221, medido a moneda de esa fecha. Siendo el valor de libros para los
mismos bienes a dicha fecha reexpresado a la fecha de cierre de 219.755.299 (50.486.261 a
moneda nominal de la fecha del revalúo), surgiría un incremento de valor de 522.097.922
(691.366.960 expresados a moneda nominal de la fecha del revalúo). Sin embargo, siguiendo
los criterios y limitaciones establecidas por las Normas de la CNV, y de acuerdo a las
proyecciones de flujos de efectivo mencionadas en el párrafo anterior, la Sociedad ha decidido
reconocer un incremento del valor de los bienes reexpresado a moneda del 31 de mayo de
2019 por 357.026.827 (415.918.170 expresados en moneda nominal a la fecha del revalúo), el
cual, deducido el pasivo por impuesto a las ganancias originado en las mayores
depreciaciones no deducibles impositivamente, determina un incremento patrimonial neto
reexpresado a moneda homogénea al 31 de mayo de 2019 de 249.918.779. El aumento
generado por la revaluación y su efecto en el pasivo por impuesto diferido se han acumulado
en el Patrimonio Neto, y se reconocen en Otros Resultados Integrales bajo el rubro Reserva
por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo. Nuevamente, la tarea de revaluación
incluyó la totalidad de los bienes incluidos en Propiedades, Planta y Equipo, con excepción de
las Mejoras en inmuebles de terceros y de las Obras en curso, que se han mantenido a su
costo reexpresado, el cual no supera el valor recuperable.
De acuerdo a lo requerido por las normas contables vigentes, la determinación de los importes
revaluados de propiedades, planta y equipo, fueron realizadas en función de las siguientes
bases, en orden jerárquico:
a) Bienes para los que existe un mercado activo en su condición actual (nivel 1): se
determinaron en base al valor de mercado por la venta al contado en dicho mercado de los
bienes motivo de la revaluación.
b) Bienes para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero existe dicho
mercado activo para bienes nuevos (sin uso) equivalentes en capacidad de servicio a los
que son motivo de la revaluación (nivel 2): se determinaron en base al valor de mercado por
la venta al contado en dicho mercado de los bienes nuevos equivalentes en capacidad de
servicio, neto de las depreciaciones acumuladas que corresponda calcular para convertir el
valor de los bienes nuevos a un valor equivalente al de los bienes usados motivo de la
revaluación, a la fecha en que dicha revaluación se practique. Para el cálculo de las
depreciaciones acumuladas se consideró la incidencia de todos los factores que contribuyen
a su mejor determinación, entre ellos, desgaste, deterioro físico, desgaste funcional,
obsolescencia o deterioro tecnológico
c) Bienes para los que no existe un mercado activo en las formas previstas en los apartados a)
y b) anteriores (nivel 3). Se determinaron: (i) al valor estimado a partir de la utilización de
técnicas de valuación que arriban a valores del presente o descontados a partir de importes
futuros (por ejemplo flujos netos de efectivo o ingresos menos gastos ajustados para
asimilarlos a flujos de fondos); o (ii) al importe estimado a partir de un costo de reposición,
pero computando las depreciaciones que correspondan según la vida útil ya consumida de
los bienes, considerando para su cálculo la incidencia de los factores mencionados en el
apartado b).
El Directorio, con el asesoramiento del experto valuador y, en lo que ha resultado aplicable, ha
aprobado la contabilización de la revaluación y su inclusión en los estados financieros de
períodos intermedios al 30 de noviembre de 2018, en el marco de lo dispuesto en las Normas
de la CNV (T.O. 2013). De tal forma, han quedado determinados nuevos valores de origen
iniciales, vidas útiles y valores residuales a dicha fecha.

Inicialado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 05-08-2019
BREA SOLANS & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 1 – Fo. 217

MARIANO DE APELLANIZ
Por Comisión fiscalizadora

IGNACIO NOEL
Presidente
MARÍA CRISTINA LARREA
Socia
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 121 – Fo. 167

- 12 -

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros,
en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor
razonable, al final del período o ejercicio sobre el que se informa. La frecuencia de las
revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores razonables de los
elementos de propiedades, planta y equipo que se estén revaluando. Cuando el valor
razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será necesaria
una nueva revaluación.
Con excepción de los terrenos que no se deprecian, la depreciación de los activos fijos
incluidos en este rubro se calcula usando el método lineal para asignar sus costos o importes
revalorizados a sus valores residuales en base a sus vidas útiles teóricas estimadas. De tal
forma, se aplican porcentajes de variada magnitud, los cuales responden a la asignación de
vida útil formulada para cada grupo de bienes, con motivo del revalúo técnico practicado que
se informa en esta nota.
Las mayores depreciaciones por sobre su valor de libros anterior a la revaluación, se han
debitado a la Reserva por revaluación de Propiedades, Planta y Equipo con crédito directo a
los resultados no asignados, de manera tal que dichos mayores valores impactaron en los
resultados del ejercicio.
Los efectos de la adopción del modelo de revaluación de Propiedades, Planta y Equipo sobre
el impuesto a las ganancias, han sido reconocidos en los presentes estados financieros de
acuerdo con la NIC 12 - Impuesto a las Ganancias.
Los costos posteriores se reconocen como un activo, sólo cuando es probable que los
beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la
Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente
sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenimiento ordinario se
cargan en el resultado del período o ejercicio en el que se incurre.
Activos intangibles
Los activos intangibles incluyen licencias, y costos de desarrollo de nuevos proyectos y de
sistemas de información. A continuación se describen las políticas contables sobre el
reconocimiento y medición de dichos activos intangibles.
Las partidas de este rubro se han valuado al costo de adquisición incurrido reexpresado según
lo mencionado en la nota 2.2.
Al valor asignado, se le han deducido las amortizaciones acumuladas correspondientes,
calculadas por el método de la línea recta, aplicando una tasa anual suficiente para extinguir
los valores activados al final de la vida útil estimada. La vida útil estimada promedio asciende a
5 años.
Los valores de libros obtenidos para los activos intangibles no superan el valor de utilización
económica de tales activos al cierre de cada ejercicio.
Patrimonio neto
El Capital Social se expone a su valor nominal.
El Ajuste del Capital Social representa el exceso del valor ajustado del capital con respecto al
valor nominal conforme lo indicado en la nota 2.2. La Prima por Fusión, la Prima de Emisión,
las Contribuciones de Capital, los Aportes Irrevocables, la Reserva Legal y la Reserva
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Facultativa, y los Resultados No Asignados y otros componentes del patrimonio se valuaron de
acuerdo con lo indicado en la nota 2.2 (ver Nota 17).
La Reserva por Revaluación de Propiedades, planta y equipo se valuó de acuerdo con lo
indicado en la nota 2.4. en el rubro Propiedades, Planta y Equipo.
Cuentas de resultados
Los resultados devengados se computaron a su valor nominal reexpresado a moneda de cierre
según lo expuesto en la nota 2.2, excepto los cargos de activos consumidos (depreciaciones
de bienes de uso y activos intangibles y costo de ventas) que se determinaron en función de
los valores reexpresados de acuerdo con lo indicado en nota 2.2.
Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros de acuerdo con criterios contables vigentes requiere
que la Dirección de la Sociedad efectúe estimaciones que inciden en la determinación de los
importes de los activos y pasivos y en la exposición de contingencias a la fecha de
presentación de los estados financieros. Los resultados e importes finales pueden diferir de las
estimaciones efectuadas para la preparación de los estados financieros.
Reconocimiento de ingresos y gastos
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad.
Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo,
o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable.
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como
activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo
alguno.
Costos e ingresos financieros
Comprenden principalmente a intereses y diferencias de cambio. Los gastos por intereses se
incluyen como ingresos financieros, como consecuencia de su presentación en términos
reales, de acuerdo a lo mencionado en la nota 2.2.
Resultado por acción ordinaria
Tal como lo requiere la NIC 33, se expone el resultado por acción ordinaria al pie del Estado de
Resultados integral. Este dato se presenta también para el período o ejercicio comparativo. Se
presenta exclusivamente el indicador básico, por cuanto no existen acciones preferidas ni
obligaciones negociables convertibles en acciones ordinarias.
Provisiones
Para activos financieros: la Sociedad determina los cargos por desvalorización cuando estima
que hay evidencia objetiva de los mismos o cuando estima que el costo de los mismos no será
recuperado a través de los flujos futuros de fondos.
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Para juicios y contingencias: se determinan en base a los informes de los abogados acerca del
estado de los juicios y la estimación efectuada sobre las posibilidades de quebrantos a afrontar
por la Sociedad, así como en la experiencia pasada respecto a este tipo de juicios.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Dirección de la Sociedad
entiende que no se han presentado elementos que permitan determinar la existencia de otras
contingencias que puedan materializarse y generar un impacto negativo en los presentes
estados financieros.
2.5. Información sobre segmentos de operación
Durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019, la Sociedad ha comenzado a desarrollar
nuevos productos de marca propia, fuera de la categoría de farináceos, existiendo un potencial
significativo para el mercado de estos productos. Dado que los volúmenes actuales de venta no
resultan significativos a comparación de las ventas totales del ejercicio, para propósitos de
gestión, la Sociedad ha definido medir su negocio en un solo segmento, a esperas de que se
incremente la significatividad de las otras categorías sobre las ventas netas totales, a medida
que se avance en el desarrollo los canales de comercialización y el porfolio de clientes.
La pérdida o rendimiento financiero de el o los segmentos se evalúa sobre la base de la
ganancia o pérdida operativa y se mide de manera uniforme con la pérdida o ganancia
operativa revelada en los estados financieros sin que se identifiquen diferencias en los criterios
contables de valuación o exposición aplicados.
2.6. Administración de riesgos
La Sociedad desarrolla sus operaciones en la República Argentina. El desempeño de la
Sociedad puede verse afectado por la inflación, variaciones en los tipos de cambio,
regulaciones, controles de precios, cambios en materia política, económica, fiscal y otras
circunstancias que existen o que pudieran llegar a existir en la República Argentina.
Adicionalmente, un escenario hiperinflacionario en la República Argentina puede incrementar el
riesgo asociado con el efectivo en moneda local y las cuentas por cobrar y pagar, y también
puede afectar el valor recuperable de los activos no monetarios. La Sociedad no efectúa
operaciones de cobertura de los riesgos anteriormente mencionados.

3.

COSTO DE VENTA DE BIENES

Inventarios al inicio
Compras del ejercicio o período
Gastos de producción (Nota 5)
Inventarios al cierre

4.

31/05/2019
(12 meses)
157.063.810
1.443.397.181
124.163.716
(232.118.691)
1.492.506.016

31/05/2018
(12 meses)
8.924.781
558.480.601
103.403.573
(157.063.810)
513.745.145

31/05/2019
(3 meses)
227.364.721
427.860.553
34.338.496
(232.118.691)
457.445.079

31/05/2018
(3 meses)
122.368.378
203.130.760
34.323.768
(157.063.810)
202.759.096

31/05/2018
(12 meses)
15.406.429
3.445.663
18.852.092

31/05/2019
(3 meses)
1.681.537
1.681.537

31/05/2018
(3 meses)
4.419.029
62.387
4.481.416

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Recupero de gastos
Cobros por pólizas de seguro

31/05/2019
(12 meses)
10.445.416
10.445.416
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5.

GASTOS DE PRODUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Gastos de
producción
Honorarios profesionales
Sueldos, jornales y cargas sociales
Comisiones
Otros gastos del personal
Impuestos tasas y contribuciones
Gastos bancarios
Depreciaciones de propiedades,
planta y equipo
Amortizaciones de activos
intangibles
Gastos de telefonía y conexión
Gastos de mantenimiento
Energía y combustible
Seguros generales y seguridad
industrial
Fletes y acarreos
Promoción y publicidad
Gastos de almacenaje
Alquileres
Movilidad, viáticos y correo
Gastos de exportación
Diversos
Total al 31/05/2019
Total al 31/05/2018

31/05/2018
(12 meses)
Total

Total

2.008.179
56.069.372
250.840
156.754
-

250.928
21.969.557
37.738.205
27.373.999
-

6.859.425
13.843.193
844.420
1.748.577
6.007.919

9.118.532
91.882.122
37.738.205
1.095.260
29.279.330
6.007.919

9.944.319
87.222.949
7.706.169
1.286.726
12.414.583
4.464.773

16.242.643

-

-

16.242.643

24.113.422

2.847.462
41.777.137

-

1.478.560
345.392
4.301
4.480

1.478.560
345.392
2.851.763
41.781.617

2.008.372
741.588
2.900.571
27.590.168

1.274.368
83.434
3.938
301.252
3.148.337
124.163.716
103.403.573

170.385
76.077.879
1.202.537
12.499.220
1.446.174
5.177.626
254.710
184.161.220
75.200.495

212.081
637.840
992.548
1.871.272
34.850.008
42.782.562

1.656.834
76.161.313
1.202.537
12.499.220
641.778
2.739.974
5.177.626
5.274.319
343.174.944

1.771.094
31.337.904
793.385
2.570.466
524.790
3.995.351

Gastos de
producción
Honorarios profesionales
Sueldos, jornales y cargas sociales
Comisiones
Otros gastos del personal
Impuestos tasas y contribuciones
Gastos bancarios
Depreciaciones de propiedades,
planta y equipo
Amortizaciones de activos
intangibles
Gastos de telefonía y conexión
Gastos de mantenimiento
Energía y combustible
Seguros generales y seguridad
industrial
Fletes y acarreos
Promoción y publicidad
Gastos de almacenaje
Alquileres
Movilidad, viáticos y correo
Gastos de exportación
Diversos
Total al 31/05/2019
Total al 31/05/2018

31/05/2019
(12 meses)
Gastos de
Gastos de
comercialización
administración

31/05/2019
(3 meses)
Gastos de
Gastos de
comercialización
administración

221.386.630
31/05/2018
(3 meses)
Total

Total

296.878
15.542.442
125.556
1.383
-

116.792
9.624.171
9.254.000
7.805.554
-

1.528.933
3.947.046
119.067
309.159
2.140.437

1.942.603
29.113.659
9.254.000
244.623
8.116.096
2.140.437

1.764.497
23.215.747
4.072.330
329.654
4.380.926
1.354.273

2.950.391

-

-

2.950.391

6.337.539

489.529
13.674.666

-

464.135
73.977
1.039

464.135
73.977
489.529
13.675.705

108.474
126.945
850.525
10.997.592

287.338
38.000
802
73.582
857.929
34.338.496
34.323.768

34.784
28.686.837
1.060.741
7.279.285
372.378
4.605.705
119.263
68.959.510
25.365.592

38.570
129.384
201.610
648.842
9.602.199
8.010.538

360.692
28.724.837
1.060.741
7.279.285
130.186
647.570
4.605.705
1.626.034
112.900.205

398.228
11.882.901
41.064
650.300
188.207
1.000.696
67.699.898
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6.

INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS

Resultado por posición monetaria neta
Intereses bancarios y financieros
Intereses, multas y recargos impositivos
Intereses comerciales
Colocaciones financieras
Aumento de la previsión para deudores
incobrables
Diferencias de cambio neta
Cambio en el valor razonable de
instrumentos financieros

7.

31/05/2018
(12 meses)

31/05/2019
(3 meses)

31/05/2018
(3 meses)

(115.229.664)
7.274.002
1.105.848
56.069
(113.556)

68.669.432
(2.920.984)
(6.693.586)
(65.827)
3.302.551

(7.886.988)
2.039.249
171.461
822.976

(8.218.961)
(1.519.869)
(6.864.314)
(51.950)
3.302.551

(1.066.743)
(35.948.229)

(34.018.793)

(218.204)
(699.946)

(30.834.149)

11.923.554
(131.998.719)

6.305.226
34.578.019

7.392.015
1.620.563

6.305.226
(37.881.466)

OTROS INGRESOS (EGRESOS), NETO

Acuerdos por litigios laborales e
indemnizaciones, y aumento de provisión
para juicios y otros
Acuerdos por litigios impositivos
Compensaciones UCESCI (Nota 18)
Diversos

8.

31/05/2019
(12 meses)

31/05/2019
(12 meses)

31/05/2018
(12 meses)

31/05/2019
(3 meses)

31/05/2018
(3 meses)

(12.111.081)
(4.500.000)
94.319.299
(1.087.793)
76.620.425

(26.411.894)
-

(1.165.227)
94.319.299
380.793
93.534.865

(7.218.683)
-

(26.411.894)

(7.218.683)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA
Impuesto a las ganancias
El efecto por impuesto a las ganancias ha sido determinado en base al método del impuesto
diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las mediciones de los
activos y pasivos contables e impositivos.
A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos, se ha aplicado sobre las diferencias
temporarias identificadas la tasa impositiva vigente, considerando las normas legales sancionadas
a la fecha de emisión de los presentes estados financieros. Asimismo, considerando el efecto del
aprovechamiento futuro de los quebrantos impositivos acumulados en base a su probabilidad de
utilización. El activo por impuesto diferido es reconocido contablemente únicamente en la medida
de su recuperabilidad.
Con fecha 29 de diciembre de 2017 fue sancionada la Ley N° 27.430 de Reforma tributaria. La
misma establece que la tasa del impuesto a las ganancias para las sociedades de capital será del
30% para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre
de 2019 y se reducirá al 25% para los ejercicios posteriores.
Siguiendo el criterio expuesto en el párrafo anterior, la Sociedad ha dado efecto sobre los activos y
pasivos diferidos y la estimación de la alícuota aplicable en las fechas en que las diferencias
temporarias entre los valores contables y los fiscales serán revertidas o utilizadas.
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La evolución del crédito por impuesto a las ganancias diferido y el cargo a resultados por los
ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2019 y 2018 es la siguiente:
31/05/2019
Activo
(Pasivo) por
impuesto a las
ganancias
Cargo a
diferido
resultados
Saldo al inicio del ejercicio
Variación de las diferencias temporarias
Quebrantos impositivos generados
Aumento de la provisión para
desvalorización del activo por impuesto a
las ganancias diferido

31/05/2018
Activo
(Pasivo) por
impuesto a las
ganancias
Cargo a
diferido
resultados

76.274.104
(44.847.136)
12.746.280

(44.847.136)
12.746.280

113.362.180
(23.124.846)
23.195.841

(23.124.846)
23.195.841

(9.425.393)

(9.425.393)

(37.159.071)

(37.159.071)

Pasivo por impuesto diferido por revalúo de
propiedades, planta y equipo (Nota 2.4)

(107.108.048)

-

-

-

Reestimación de la provisión de impuesto a
las ganancias del ejercicio anterior

-

-

-

1.335.440

(72.360.193)

(41.526.249)

76.274.104

(35.752.636)

Saldo al cierre del ejercicio y cargo por
impuesto a las ganancias

La composición de los activos y pasivos por impuesto diferido al 31 de mayo de 2019 y 2018 es la
siguiente:
Crédito / (Pasivo)
31/05/2019
31/05/2018
Activos
Provisiones
Otros activos a valor razonable
Quebrantos impositivos

16.200.340
(4.413.127)
91.215.485
103.002.698

5.218.381
(377.004)
138.318.669
143.160.046

(30.704.663)
(5.474.802)
(137.657.504)
(1.525.922)
(175.362.891)
(72.360.193)

(13.454.725)
(958.017)
(50.811.164)
(1.662.036)
(66.885.942)
76.274.104

Pasivos
Compensaciones pendientes de aprobación y cobro
Valuación de inventarios
Valuación de propiedades, planta y equipo
Valuación de activos intangibles
(Pasivo) Activo neto por impuesto a las ganancias diferido

Los créditos por quebrantos impositivos no prescriptos, acumulados al cierre del ejercicio,
responden al siguiente detalle, expresados a su valor nominal:
Ejercicio de origen
2015
2016
2017
2018
2019

Crédito por
Quebranto
11.200.914
22.103.739
21.968.711
23.195.841
12.746.280
91.215.485

Año de prescripción
2020
2021
2022
2023
2024
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La Dirección de la Sociedad estima que el crédito por impuesto a las ganancias registrado será
recuperado en función de las actuales proyecciones, considerando los cambios mencionados en el
negocio (ver Notas 17 y 25).
La conciliación entre el impacto en resultados registrado por impuesto a las ganancias y el
resultante de aplicar la tasa del 30% establecida por las normas impositivas vigentes al resultado
contable del ejercicio, antes del impuesto a las ganancias, es la siguiente:
31/05/2019
Ganancia (Pérdida) contable antes del impuesto a las
ganancias
Tasa
Tasa impositiva vigente aplicada al resultado del ejercicio
Aumento de la previsión para desvalorización del activo por
impuesto a las ganancias diferido
Efecto neto de las diferencias permanentes(1) incluyendo el
resultado por la posición monetaria neta
Efecto del cambio de alícuota del impuesto
Reestimación de provisión de impuesto a las ganancias por
el ejercicio anterior
Cargo a resultados por impuesto a las ganancias
(1)

31/05/2018

77.314.174

(41.786.570)

30%
(23.194.252)

35%
14.625.300

(9.425.393)

(37.159.071)

(21.821.720)
12.915.116

18.340.611
(32.894.916)

-

1.335.440

(41.526.249)

(35.752.636)

Originadas principalmente por no admitirse impositivamente la deducción de ciertos gastos.

Impuesto a la ganancia mínima presunta
El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario del impuesto a las ganancias, dado
que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio fiscal, el impuesto a la ganancia
mínima presunta constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos activos
productivos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Sociedad coincidirá con el
mayor de ambos impuestos. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en
un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta
de cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre el impuesto a la ganancia mínima
presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. En el rubro otros
créditos del activo no corriente se ha incluido el impuesto a la ganancia mínima presunta
devengado hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019 por 4.225.396 que, en su
caso, será computable en el futuro como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Mediante RG 4083-E publicada en el Boletín Oficial el 30 de junio de 2017, la AFIP, deja sin efecto
la obligación de ingresar anticipos del impuesto a la ganancia mínima presunta, con vigencia a
partir de los anticipos que vencen con posterioridad a la fecha aludida.
La AFIP ha emitido la Instrucción General Nro. 2 donde se indica que “en los casos en que se
pruebe la existencia de pérdidas en los balances contables correspondientes al ejercicio pertinente
y, a su vez, se registren quebrantos en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del
ejercicio fiscal en cuestión, se tendrá por acreditado que aquella renta presumida por la ley no ha
existido”. En base a lo mencionado la Sociedad no ha reconocido el pasivo correspondiente al
impuesto a la ganancia mínima presunta del ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2018, como así
tampoco el crédito que dicho pasivo genera como pago a cuenta en ejercicios posteriores en los
que se generen ganancias, quedando como saldo a favor de libre disponibilidad los anticipos
período fiscal 2017 mencionados en párrafo anterior.
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Con el dictado de la Ley 27.264 “Programa de Recuperación Productiva” se establece un
tratamiento impositivo especial para el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas. En el caso del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (Titulo V de la ley 25.063 y sus
modificaciones), no les será aplicable este impuesto a las empresas categorizadas como Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, con efecto para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1º
de enero de 2017.
Desde el 4 de mayo 2017 Morixe Hnos. S.A.C.I. se ha categorizado como Mediana Empresa Tramo
1 Sector Industria en los términos del art. 1º de la Ley 25.300, de conformidad con lo establecido en
la Resolución 24/2001 de la ex Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) y sus
modificatorias, gozando a partir de ese momento de la Exclusión Ley 27.264. Por este motivo, la
Sociedad no ha reconocido el pasivo correspondiente al impuesto a la ganancia mínima presunta
del ejercicio finalizado al 31 de mayo de 2019, como así tampoco el crédito que dicho pasivo
genera como pago a cuenta en ejercicios posteriores en los que se generen ganancias.
Con fecha 4 de septiembre de 2018 se obtuvo la recategorización en los mencionados términos,
con un plazo de vigencia de un año a contar desde dicha fecha.

9.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Cuenta principal

Al comienzo

Inmuebles
Silos
Maquinarias e instalaciones
Muebles y útiles
Rodados
Mejoras en inmuebles de terceros
Obras en curso

Cuenta principal

151.627.960
76.120.989
401.304.520
6.392.511
1.233.795
5.872.611
8.732.821
651.285.207

Al comienzo

Inmuebles
Silos
Maquinarias e instalaciones
Muebles y útiles
Rodados
Mejoras en inmuebles de terceros
Obras en curso

88.127.026
42.173.323
299.647.797
6.319.561
1.233.795
5.872.611
443.374.113

31/05/2019
Valor de origen (Nota 2.4)
Revalúo
Adiciones
(Nota 2.4)
Transferencias
1.574.213
822.588
877.809
47.054.652
50.329.262

222.257.906
101.935.536
29.738.202
2.809.129
286.054
357.026.827

31/05/2019
Depreciaciones
Alícuota
Cargo del
promedio
ejercicio
2%
2%
3%
10%
20%
33,33%
-

2.404.125
2.091.435
11.035.563
596.731
28.605
86.184
16.242.643

23.958.465
(23.958.465)
-

Al cierre
90.531.151
44.264.758
310.683.360
6.916.292
1.262.400
5.958.795
459.616.756

Al cierre
373.885.866
178.056.525
456.575.400
10.024.228
1.519.849
6.750.420
31.829.008
1.058.641.296

Valor residual
31/05/2019
283.354.715
133.791.767
145.892.040
3.107.936
257.449
791.625
31.829.008
599.024.540

31/05/2018
Valor de origen (Nota 2.4)
Al comienzo
Adiciones
Al cierre

Cuenta principal
Inmuebles
Silos
Maquinarias e instalaciones
Muebles y útiles
Rodados
Mejoras en inmuebles de terceros
Obras en curso

151.627.960
76.120.989
380.001.173
5.787.267
1.233.795
4.818.300
68.188
619.657.672

21.303.347
605.244
1.054.311
8.664.633
31.627.535

151.627.960
76.120.989
401.304.520
6.392.511
1.233.795
5.872.611
8.732.821
651.285.207
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Cuenta principal

31/05/2018
Depreciaciones
Alícuota
Cargo del
promedio
ejercicio

Al comienzo

Inmuebles
Silos
Maquinarias e instalaciones
Muebles y útiles
Rodados
Mejoras en inmuebles de terceros
Obras en curso

85.627.629
39.415.695
282.514.649
5.745.055
1.139.363
4.818.300
419.260.691

2%
5%
5%
10%
20%
33,33%
-

2.499.397
2.757.628
17.133.148
574.506
94.432
1.054.311
24.113.422

Valor residual
31/05/2018

Al cierre
88.127.026
42.173.323
299.647.797
6.319.561
1.233.795
5.872.611
443.374.113

63.500.934
33.947.666
101.656.723
72.950
8.732.821
207.911.094

10. ACTIVOS INTANGIBLES
31/05/2019
Valor de origen (Nota 2.4)
Al comienzo
Adiciones
Al cierre

Cuenta principal
Llave de negocio
Marcas
Software y licencias
Desarrollo de productos

Cuenta principal

25.994.746
894.705
9.357.756
36.247.207

31/05/2019
Amortizaciones
Alícuota
Cargo del
promedio
ejercicio

Al comienzo

Llave de negocio
Marcas
Software y licencias
Desarrollo de productos

20.614.117
894.705
7.397.883
28.906.705

Llave de negocio
Marcas
Software y licencias

Llave de negocio
Marcas
Software y licencias

4%
5%
10%
20%

762.364
356.628
359.568
1.478.560

25.994.746
894.705
9.566.278
3.797.838
40.253.567

Valor residual
31/05/2019

Al cierre
21.376.481
894.705
7.754.511
359.568
30.385.265

4.618.265
1.811.767
3.438.270
9.868.302

31/05/2018
Valor de origen (Nota 2.4)
Al comienzo
Adiciones
Al cierre

Cuenta principal

Cuenta principal

208.522
3.797.838
4.006.360

25.994.746
894.705
8.720.227
35.609.678

Al comienzo
19.586.257
849.969
6.462.107
26.898.333

637.529
637.529

31/05/2018
Amortizaciones
Alícuota
Cargo del
promedio
ejercicio
4%
5%
10%

1.027.860
44.736
935.776
2.008.372

25.994.746
894.705
9.357.756
36.247.207

Valor residual
31/05/2018

Al cierre
20.614.117
894.705
7.397.883
28.906.705

5.380.629
1.959.873
7.340.502
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11. OTROS CRÉDITOS
31/05/2019
No corrientes:
Fiscales - Impuesto a las ganancias y a la ganancia
mínima presunta
Compensaciones UCESCI a cobrar (Nota 18)
Subtotal
Provisión para crédito por compensaciones a cobrar

Corrientes:
Fiscales - Impuesto al valor agregado
Fiscales - Impuesto a las ganancias saldo a favor
Fiscales - Impuesto a los ingresos brutos
Fiscales - Reintegros de exportaciones (Nota 21)
Fiscales - Diversos
Otros créditos con partes relacionadas (Nota 19.2)
Créditos a aplicar por embargos judiciales
Seguros a devengar
Anticipos a proveedores
Seguros a cobrar
Otros activos a valor razonable
Diversos

31/05/2018

25.344.961
141.272.177
166.617.138
(18.453.527)
148.163.611

6.649.455
90.321.199
96.970.654
(45.472.115)
51.498.539

33.733.284
8.523.940
3.060.803
233.820
3.475.745
370.026
7.262.484
112.773
14.710.419
3.813.353
75.296.647

32.589.856
16.149.017
2.287.676
1.870.045
193.672
1.427.647
8.469.557
107.555
5.171.060
296.009
1.256.680
1.856.125
71.674.899

31/05/2019
142.089.695
52.156.435
38.589.722
232.835.852
(717.161)
232.118.691

31/05/2018
136.367.771
6.383.622
15.392.738
158.144.131
(1.080.321)
157.063.810

12. INVENTARIOS
Materias primas
Productos terminados y subproductos
Envases y materiales
Subtotal
Provisión para envases y materiales

13. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Deudores comunes (1)
Deudores con partes relacionadas (Nota 19.2)
Valores a depositar
Deudores en gestión judicial
Subtotal
Provisión para deudores en gestión judicial y otros

31/05/2019
309.377.965
1.393.710
42.919.023
1.589.469
355.280.167
(2.568.557)
352.711.610

31/05/2018
81.358.525
46.502.101
2.518.022
130.378.648
(2.691.102)
127.687.546

(1) Al 31 de mayo de 2019 y 2018 incluye 52.990.770 y 14.417.196 en moneda extranjera, respectivamente (Nota 21).

Inicialado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 05-08-2019
BREA SOLANS & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 1 – Fo. 217

MARIANO DE APELLANIZ
Por Comisión fiscalizadora

IGNACIO NOEL
Presidente
MARÍA CRISTINA LARREA
Socia
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 121 – Fo. 167

- 22 -

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
14. EFECTIVO Y COLOCACIONES A CORTO PLAZO
Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes al
efectivo incluyen los siguientes conceptos:
31/05/2019
6.087.723
18.612.636
17.716.513
42.416.872

Caja (1)
Bancos (2)
Inversiones (3)

(1)
(2)
(3)

31/05/2018
103.232
6.526.551
5.225.827
11.855.610

Al 31 de mayo de 2019 incluye 5.151.136 en moneda extranjera (Nota 21).
Al 31 de mayo de 2019 incluye 9.468.292 en moneda extranjera (Nota 21).
Al 31 de mayo de 2019 incluye 14.901.179 de fondos comunes de inversión (Premium Clase “B”), compuesto por
2.809.158 cuota partes cotizadas a $5,3045 cada una. Al 31 de mayo de 2018 corresponde a títulos LEBACS serie
46827 de valor nominal 3.130.000 y pesos argentinos 190.752.

15. DEUDAS Y PRÉSTAMOS QUE DEVENGAN INTERÉS
31/05/2019
No corrientes:
Deudas con entidades financieras (Notas 21 y 27)
Préstamos financieros documentados con partes
relacionadas (Nota 19.2) (1)
Deudas sociales con planes de pago
Deudas fiscales con planes de pago
Corrientes:
Adelantos en cuenta corriente bancaria
Deudas con entidades financieras (Notas 21 y 27)
Préstamos bancarios (Notas 21 y 27)
Deudas sociales con planes de pago
Deudas fiscales con planes de pago

31/05/2018

13.941.060

206.085.200

187.754.627
5.084.333
5.784.515
212.564.535

60.004.443
9.752.075
7.537.813
283.379.531

97.182.837
89.191.203
5.390.009
1.593.262
193.357.311

1.015.447
22.727.460
3.324.622
4.728.921
31.796.450

(1) Al 31 de mayo de 2019 incluye 185.191.128 en moneda extranjera (Nota 21).

16. PROVISIONES, CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES, Y OTRAS CUENTAS POR
PAGAR
31/05/2019
No corrientes:
Provisiones para juicios y otros

4.168.747
4.168.747

31/05/2018
11.983.390
11.983.390

Los movimientos de la provisión para juicios y otros, por los ejercicios finalizados el 31 de mayo
de 2019 y 2018, que se detallan a continuación, han sido incluidos en el estado separado del
resultado integral:
Al inicio del ejercicio
Aumento
Imputado al resultado de la posición monetaria neta
Aplicación (pagos)
Al cierre del ejercicio

31/05/2019
11.983.390
3.813.821
(4.368.545)
(7.259.919)
4.168.747

31/05/2018
13.926.922
23.870.283
(6.312.077)
(19.501.738)
11.983.390
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Corrientes
Acreedores comerciales (1)
Deudas comerciales con partes relacionadas (Nota
19.2)
Anticipo de clientes
Fiscales - Retenciones a depositar
Fiscales - Ingresos brutos a pagar
Fiscales – Diversos
Sueldos y cargas sociales a pagar
Provisión para vacaciones y aguinaldo

258.869.351

173.760.936

150.215.800
8.855.321
484.782
917.990
4.889.666
4.893.352
429.126.262

1.044.575
16.694.695
9.300.047
644.749
194.593
6.391.974
2.500.529
210.532.098

(1) Al 31 de mayo de 2019 y 2018 incluye 10.853.809 y 42.540.883 en moneda extranjera, respectivamente (Nota 21).

17. CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO
Al 31 de mayo de 2018, el capital de la Sociedad ascendía a 46.902.018 representado por
46.902.018 acciones de valor nominal 1 peso por acción de las cuales 44.035.229 acciones tienen
derecho a 1 voto por acción y 2.866.789 acciones tienen derecho a 5 votos por cada acción.
Con fecha 13 de agosto de 2018 concluyó el Período de Suscripción descripto en la Nota 25,
resultando en un aumento de capital por 175.000.000, con una prima de emisión de 113.750.000.
Al 31 de mayo de 2019, 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. La reforma del
estatuto que contempla estas modificaciones se encuentra en trámite de inscripción a la fecha de
los presentes estados financieros.
Como consecuencia de la mencionada suscripción, la Sociedad ha obtenido fondos por un importe
reexpresado a moneda de cierre que asciende a 67.688.340, el cual ha sido destinado a: (i)
financiar el capital de trabajo necesario para el crecimiento en los volúmenes de operaciones
durante los últimos trimestres; y (ii) contribuir con la financiación de proyectos de inversión
tendientes a mejorar la productividad de los activos fijos así como también incrementar la
capacidad productiva.
Con respecto a la Oferta Pública de Adquisición de acciones lanzada por el Sr. Ignacio Noel, ver
Nota 25.
Adicionalmente, con fecha 3 de octubre de 2018, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas dispuso la reforma del estatuto societario, incluyendo modificaciones en el objeto social
a los efectos de incluir actividades accesorias y complementarias a la molienda de harina, con
miras a posibilitar el desarrollo de otros negocios. Dicha reforma del estatuto fue aprobada por la
CNV con fecha 14 de diciembre de 2018 e inscripta ante la Inspección General de Justicia con
fecha 11 de enero de 2019.
De acuerdo a lo dispuesto por la RG N° 777/2018 de la CNV, cuando a la fecha de transición (31 de
mayo de 2017 para el caso de la Sociedad), y como consecuencia del ajuste por inflación surgieran
resultados no asignados negativos, las entidades podrán optar por su absorción siguiendo el orden
de absorción de pérdidas acumuladas establecido en el artículo 11 del Capítulo III del Título IV de
las Normas de la CNV. Esta opción podrá ejercerse en los primeros estados financieros ajustados
por inflación, pudiendo afectarse los saldos iniciales de las partidas correspondientes a la fecha de
transición. En tal caso, deberá exponerse en el Estado de Cambios del Patrimonio, una fila con los
saldos ajustados según resulta de la aplicación del ajuste por inflación, y a continuación, una fila
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que muestre la absorción de resultados no asignados, y otra fila con los saldos modificados al
inicio; todo ello ad referéndum de la próxima Asamblea anual General Ordinaria de Accionistas.
En los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019, la Sociedad ha optado
por la absorción de los resultados no asignados al inicio del período de transición. En
consecuencia, se propuso, ad referéndum de la próxima asamblea anual ordinaria de accionistas,
absorber el saldo negativo de la cuenta mencionada, desafectando totalmente (i) la cuenta
“Reserva Facultativa”, que ascendía a la suma de 15.107.991; (ii) la cuenta “Reserva Legal”, que
ascendía a la suma de 8.617.747; (iii) la cuenta “Contribuciones de capital”, que ascendía a la suma
de 105.256.578; (iv) la cuenta “Prima de Emisión”, que ascendía a la suma de 73.492.446; (v) la
cuenta de “Prima por fusión” que ascendía a la suma de 4.038; (vi) y la cuenta “Ajuste de Capital”,
que ascendía a la suma de 230.395.239, dejando la cuenta “Resultados no asignados” reducida a
la suma de 115.997.432 negativo.

18. COMPENSACIONES UCESCI (Ex - ONCCA)
En lo concerniente a las compensaciones a molinos de trigo por venta de harina 000 reguladas en
el marco de las disposiciones oportunamente emanadas del Ministerio de Economía y Producción y
de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Resolución Nº 9 del citado Ministerio del
11/01/2007), la Sociedad ha aplicado el criterio de reconocer contablemente su efecto en función
del mes en que se realizaron las operaciones que dieran lugar a tales compensaciones, y
reconociendo en el presente ejercicio la actualización de los importes reclamados en base a los
últimos avances de las causas judiciales iniciadas.
El citado reconocimiento se ha llevado a cabo en base a la metodología establecida en los
procedimientos específicos de solicitud y método de cálculo, utilizados por la ONCCA para aprobar
y pagar las compensaciones, desde el inicio de la instauración del régimen de tales subsidios
(Resoluciones de ONCCA Nº 2242 del 06/03/2009, y sus modificatorias Resoluciones Nº 3436 del
23/04/2009 y Nº 4724 del 01/06/2009, entre otras).
A continuación presentamos un breve resumen con los acontecimiento más destacados en relación
con las compensaciones pendientes de aprobación y cobros que se informan en esta nota:
a) Con fecha 24 de febrero de 2011 se dictó el decreto N° 192 del Poder Ejecutivo Nacional que
resolvió la disolución de la ONCCA. Asimismo, mediante decreto N° 193 se creó, en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Unidad de Coordinación y Evaluación de
Subsidios para el Consumo Interno (“UCESCI”) como nuevo organismo encargado de otorgar y
pagar los subsidios que correspondan en función de la resolución N° 9 del Ministerio de
Economía y Producción y sus complementarias.
b) Hasta el mes de diciembre de 2011 la Sociedad y, oportunamente, su ex sociedad controlada
Molino Guglielmetti presentaron en tiempo y forma ante el organismo correspondiente, las
solicitudes de compensación que dieran origen a las mismas. Sin perjuicio de ello, a la fecha de
los presentes estados financieros, ha quedado pendiente de liquidación y pago por parte de la
UCESCI las compensaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2010
y enero, octubre, noviembre y diciembre de 2011. Por otra parte, aplicando criterios diferentes a
los establecidos en las normas aplicables, la UCESCI liquidó y abonó las compensaciones de
los meses de febrero a septiembre de 2011. La Sociedad considera que las sumas aprobadas
por la UCESCI son injustificadas y significativamente inferiores a las que le corresponde recibir
en función de la documentación presentada en sus solicitudes y la aplicación de las normas
vigentes.
c) Habiendo agotado la vía administrativa sin respuesta de la administración respecto a cada uno
de los expedientes correspondientes a las compensaciones impagas, la Sociedad ha interpuesto
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demandas judiciales en el fuero Contencioso Administrativo Federal reclamando la totalidad de
los importes actualizados pendientes de liquidación y pago, y las diferencias adeudadas con
respecto a las compensaciones mal liquidadas de harina tipo 000 desde noviembre 2010 hasta
diciembre 2011, por un total aproximado de 207 millones actualizados al 31 de mayo de 2019.
d) A la fecha de los presentes estados financieros, y habiéndose culminado con la etapa probatoria
para una gran parte de los expedientes, resulta importante enfatizar que el resultado de la
prueba ofrecida y producida por la Sociedad confirma que (i) el Régimen de Compensaciones se
encontraba vigente al momento en que se efectuaron las ventas de harinas al mercado interno;
(ii) la Sociedad cumplió con todos los requisitos previstos en dicho régimen para ser acreedora
de las compensaciones que se reclaman; y (iii) a pesar de que el Régimen de Compensaciones
es de carácter reglado y de que la ex UCESCI continuó aplicándolo luego de la disolución de la
ex ONCCA, el Estado Nacional pagó menos de lo que correspondía por la venta de harina 000
(desconociendo la verdadera cantidad de harina vendida por la Sociedad y su entonces
controlada, y pretendiendo aplicar una fórmula distinta a la prevista por la normativa vigente) y
omitió el pago de las compensaciones por la venta de harina 0000, no actuando de similar forma
ante otros reclamos.
e) Adicionalmente, con fecha 21 de mayo de 2019, para uno de los expedientes en cuestión, la
justicia hizo lugar a la demanda de la Sociedad convalidando el reclamo, y ordenó al Estado
Nacional que determine, en el plazo de 90 días, lo que por derecho corresponda respecto de las
solicitudes de compensación efectuadas por Morixe. Dicha sentencia, a pesar de ser favorable
para la Sociedad y sentar precedente para la definición en el resto de los expedientes, ha sido
apelada por la Sociedad solicitándose que la materia sea definida en instancia judicial, sin la
necesidad de retornar a la instancia administrativa.
Por todo lo mencionado, y de acuerdo a la opinión de los asesores legales, existe una probabilidad
cierta de recuperar los importes reclamados, en la medida en que la Sociedad y Molino Guglielmetti
hayan dado cumplimiento a los requisitos impuestos por el marco regulatorio y habiendo la propia
Administración reconocido dicha circunstancia en sus disposiciones, su expectativa a obtener las
compensaciones se transforma en un derecho adquirido.
En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta el fallo de la justicia de fecha 21 de mayo de 2019, al
cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad incluye en el rubro Otros Créditos del
Activo No Corriente del estado de situación financiera, compensaciones pendientes de aprobación y
cobro por la suma de 122.818.650, incluyendo intereses a la fecha de cierre del presente ejercicio.
Dicho importe comprende tanto las compensaciones pendientes de cobro correspondientes a la
Sociedad, como las compensaciones pendientes de cobro originalmente correspondientes a su
Sociedad Controlada Molino Guglielmetti; sociedad ésta que ha quedado absorbida, en razón de su
disolución sin liquidación, por fusión por absorción en Morixe Hermanos S.A.C.I.

19. OBLIGACIONES FINANCIERAS, SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES
RELACIONADAS
19.1 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Producto de la difícil situación financiera que ha atravesado la empresa en los últimos ejercicios, la
cual tiene su origen fundamentalmente en el atraso en el pago de las compensaciones
debidamente informadas en Nota 18 de los Estados Financieros, hasta el 31 de mayo de 2017 se
desprendieron las obligaciones financieras con diferentes partes vinculadas y de las cuales
presentamos un breve resumen a continuación:
-

Financiación de la sociedad 3 Arroyos S.A. por el término de un año y a una tasa del 18%
anual.
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-

Financiación de la sociedad Desarrollos Inmobiliarios Norte S.A. mediante un contrato de
préstamo el cual ha sido otorgado por el término de un año y a una tasa del 18% anual.

-

Financiación del Sr. Fernando A. Sansuste a una tasa del 18% anual. En este caso, la
suma se encontraba determinada por diferentes contratos de préstamos, refinanciación de
saldos, condonación de intereses y reestructuración de deuda que derivaron en la suma
final presentada en la Nota 25 de los presentes Estados Financieros.

-

Corresponde señalar que, tanto Desarrollos Inmobiliarios Norte S.A. como 3 Arroyos S.A.,
son sociedades controladas por el señor Fernando Andrés Sansuste.

Teniendo en cuenta el compromiso de venta en firme del 100% de la tenencia accionaria del señor
Fernando Andrés Sansuste en la Sociedad informado en la Nota 25 de los presentes estados
financieros, todos los créditos que directa o indirectamente el señor Sansuste poseía en la
Sociedad por la suma aproximada de 147.000.000 fueron transferidos al señor Ignacio Noel en las
mismas condiciones de plazo y tasa.
Al 31 de mayo de 2019, dichos créditos fueron íntegramente aplicados durante el ejercicio contra
aportes irrevocables dentro del Patrimonio Neto.
19.2 SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Los saldos al 31 de mayo de 2019 y 2018 con las Sociedades Art. 33 - Ley General de Sociedades
N° 19.550 y otras relacionadas son los siguientes:
Deudores comerciales,
otras cuentas por cobrar y
otros créditos

Partes relacionadas

Ignacio Noel
Sierras de Mazán S.A.
Soc. Com. del Plata S.A.
Canteras Cerro Negro S.A.
Alimentos Modernos S.A.
Totales

31/05/2019
1.393.710
1.393.710

31/05/2018
1.427.647
1.427.647

Deudas y préstamos que
devengan interés no
corrientes
31/05/2019
187.754.627
187.754.627

31/05/2018
60.004.443
60.004.443

Cuentas por pagar
comerciales corrientes
31/05/2019
14.573.312
257.250
124.507
135.260.731
150.215.800

31/05/2018
433.197
611.378
1.044.575

Las operaciones efectuadas con las Sociedades Art. 33 - Ley General de Sociedades N° 19.550 y
otras relacionadas, para ejercicios finalizados el 31 de mayo de 2019 y 2018, son las siguientes:
Partes relacionadas
Ignacio Noel
Sierras de Mazán S.A.
Soc. Com. del Plata S.A.
Canteras Cerro Negro S.A.
Alimentos Modernos S.A.
Totales

Compras y servicios
recibidos
31/05/2019
31/05/2018
(5.999.997)
(849.922)
(404.425)
(1.240.542)
(144.779.469)
(152.869.930)
(404.425)

Intereses
31/05/2019
(3.143.887)
(3.143.887)

31/05/2018
(2.305.317)
(2.305.317)

Servicios prestados y
recupero de gastos
31/05/2019
31/05/2018
10.111.400
334.016
10.445.416
-
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20. APERTURA POR PLAZOS

Plazo
Sin plazo establecido

Créditos
(1)(2)

Cuentas por pagar
comerciales y otras
cuentas por pagar y
pasivo por impuesto
diferido (2)

Deudas y préstamos
que devengan interés
(3)

146.141.632

222.575.993

187.754.627

1.589.469
1.589.469

-

-

424.117.890
25.344.961
449.462.851
451.052.320
597.193.952

278.910.462
4.168.747
283.079.209
283.079.209
505.655.202

28.661.030
75.592.609
49.060.086
40.043.586
18.064.082
6.745.826
218.167.219
218.167.219
405.921.846

Con plazo establecido
Vencidos
Hasta 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 9 meses
De 9 a 12 meses
Más de 1 año
Más de 2 años
Total vencidos
A vencer
Hasta 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 9 meses
De 9 a 12 meses
De 1 a 2 años
Más de 2 años
Total a vencer
Total con plazo establecido
Total
(1)
(2)
(3)

Comprende el total de los créditos.
No devengan intereses implícitos ni explícitos.
Aproximadamente un 95% de las deudas devengan intereses explícitos a una tasa promedio aproximada del
10% anual en dólares, mientras que el 5% de las deudas devengan intereses explícitos a una tasa promedio
aproximada del 30%.
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21. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA

Montos y clases de las
monedas extranjeras

Concepto

Tipo de
cambio
vigente

31/05/2019

31/05/2018

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y colocaciones de corto plazo
Caja
Banco

USD
USD

115.600
212.484

44,56
44,56

5.151.136
9.468.292
14.619.428

-

Deudores comunes

USD

1.189.200

44,56

52.990.770
52.990.770

14.417.196
14.417.196

Reintegros de exportación

USD

68.689

44,56

Total activos corrientes

3.060.803
3.060.803
70.671.001

1.870.045
1.870.045
16.287.241

Total activos

70.671.001

16.287.241

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Otros créditos

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Deudas y préstamos que devengan interés
Préstamos bancarios
Deudas con entidades financieras

USD
USD

1.992.654
2.171.198

44,76
44,76

89.191.203
97.182.837
186.374.040

22.727.460
22.727.460

USD

242.489

44,76

10.853.809
10.853.809
197.227.849

42.540.883
42.540.883
65.268.343

USD
USD

311.462
4.137.425

44,76
44,76

Total pasivos no corrientes

13.941.060
185.191.128
199.132.188
199.132.188

206.085.200
206.085.200
206.085.200

Total pasivos

396.360.037

271.353.543

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Acreedores comerciales
Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Deudas y préstamos que devengan interés
Deudas con entidades financieras
Préstamos con partes vinculadas

Referencias:
USD: Dólar estadounidense según cotización Banco de la Nación Argentina, tipo de cambio divisa.
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22. LIMITACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE BIENES Y/O DISTRIBUCIÓN DE
GANANCIAS.
De acuerdo con lo establecido por el Art. 70 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus
modificatorias, deberá destinarse a la constitución de la reserva legal el 5% de las utilidades que
arroje el estado de resultados de cada ejercicio, hasta que la misma alcance el 20% del capital
social ajustado. Dicha reserva no estará disponible para la distribución de dividendos.
Adicionalmente, cuando dicha reserva quede disminuida por cualquier concepto no podrá
distribuirse utilidades hasta su reintegro.
De acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuían, en dinero o en especie, en
exceso de las utilidades impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha
de pago o distribución, estaban sujetos a una retención del treinta y cinco por ciento en concepto de
impuesto a las ganancias en carácter de pago único y definitivo. A efectos de lo dispuesto
anteriormente, la utilidad a considerar en cada ejercicio era la que resultaba de sumarle a la utilidad
que se determinase en base a la aplicación de las normas generales de la Ley del Impuesto a las
Ganancias, los dividendos o las utilidades provenientes de otras sociedades de capital no
computados en la determinación de dicha utilidad en el o los mismos ejercicios fiscales.
El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.430 - Impuesto a las
Ganancias. Esta ley ha introducido varios cambios en el tratamiento del impuesto a las ganancias,
entre ellos se introduce un impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas, entre otros, por
sociedades argentinas o establecimientos permanentes a: personas humanas, sucesiones indivisas
o beneficiarios del exterior, con las siguientes consideraciones: (i) los dividendos derivados de las
utilidades generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero 2018 y
hasta el 31 de diciembre de 2019, estarán sujetos a una retención del 7%; y (ii) los dividendos
originados por las ganancias obtenidas por ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 en
adelante, estarán sujetos a retención del 13%.

23. DETERMINACIÓN DE OFICIO AFIP – DGI
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ha llevado a cabo dos determinaciones de
oficio implementadas separadamente por el organismo recaudador; una de ellas con relación al
impuesto al valor agregado (períodos fiscales noviembre 2002 - diciembre 2003) por un valor de
impuesto de 1.583.442 y una multa de 4.750.325 y la otra con relación al impuesto a las ganancias
(ejercicios 2003 y 2004) por un valor de impuesto que, aplicados los quebrantos impositivos de los
cuales la empresa disponía para los ejercicios cuestionados, resulta de 2.502.232.
Morixe Hermanos S.A.C.I. ha presentado las correspondientes apelaciones ante el Tribunal Fiscal
de la Nación, las cuales comprenden la totalidad de los importes que integran las determinaciones
de oficio que se informan en nota. A continuación, se presentan los puntos más salientes
relacionados con las pretensiones del organismo recaudador:
a) La AFIP ha impugnado, los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado por compras de
materias primas computados en dichos períodos y el costo atribuible a los productos y
subproductos que han sido producidos y vendidos, obtenidos con dichas compras; sobre la base
de suponer que existen irregularidades, que resultan absolutamente infundadas desde la óptica
de la Sociedad y la opinión de los asesores legales.
Corresponde señalar, muy especialmente, que, con motivo de la venta de los productos y
subproductos derivados de las operaciones cuestionadas por el Fisco, la Sociedad ha declarado
y en su caso tributado, en tiempo y forma, los correspondientes gravámenes por débito fiscal de
impuesto al valor agregado y por impuesto a las ganancias, conforme las normas vigentes.
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b) Bajo la óptica de la realidad económica definida en el artículo 2 de la Ley 11.683 de
procedimientos tributarios, subyacente en la operatoria cuestionada, AFIP tiene los argumentos
necesarios para reconocer que la operación existió, pues el trigo ingresó a la Sociedad y el
proceso productivo de elaboración de harina y subproductos se realizó y, una vez vendidos, se
tributaron los correspondientes gravámenes conforme las normas vigentes.
c) No hay argumentos en las reglamentaciones vigentes para que AFIP delegue en cabeza del
contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus
propias obligaciones públicas de fiscalización referidas a este aspecto, en particular aquellas
que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los terceros proveedores de
las materias primas.
Con fecha 25 de octubre de 2018, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar las
pretensiones fiscales, no dando lugar a la apelación interpuesta por la Sociedad. En consecuencia,
a pesar de contar con fuertes argumentos que soportan su posición, con fecha 30 de enero de 2019
la Sociedad ha decidido allanarse a la pretensión fiscal y suscribir un plan de pagos a 4 años con el
fisco para cancelar la deuda, decisión basada en las ventajas financieras del plan de pago vigente
presentado por AFIP. El resultado generado como consecuencia de regularizar la situación
descripta ha sido imputado en “Otros ingresos (egresos), neto” en el Estado de Resultados Integral.

24. GUARDA DE LIBROS Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA
En cumplimiento de las normas vigentes de la CNV (RG N° 629/2014), informamos que los libros
societarios (Libros de Actas de Asamblea, Actas de Directorio, Actas de Comisión Fiscalizadora,
Actas del Comité de Auditoría, Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas), y los
registros contables legales (Libro Inventarios y Balances y Libros de Registros Computarizados de
Diario y Subdiarios), se encuentran resguardados en la sede que la Sociedad posee en la calle
Esmeralda 1320, Piso 7° “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde se encuentra
constituido el domicilio legal de la Sociedad.
Asimismo, informamos que la documentación respaldatoria de las transacciones que desarrolla la
Compañía, se encuentra resguardada en la planta industrial de la Sociedad, molino harinero sito en
Bautista Guglielmetti Nº 22 - Benito Juárez - Provincia de Buenos.

25. ACUERDO DE COMPRA VENTA DEL PAQUETE MAYORITARIO DE ACCIONES.
OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES Y AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA
SOCIEDAD
Tal como fuera informado en fecha 21 de julio de 2017 a la CNV y a la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, se ha celebrado un compromiso de venta en firme entre el señor Fernando A.
Sansuste y el señor Ignacio Noel por la totalidad de las acciones, créditos y aportes en la Sociedad
de titularidad del primero y sus empresas relacionadas 3 Arroyos S.A. y Desarrollos Inmobiliarios
Norte S.A.
Conforme los términos y condiciones del compromiso de compra y venta, el señor Ignacio Noel,
asumió los compromisos de:
-

Aportar la suma de 50.000.000 (96.528.371 a moneda homogénea de cierre) para dotar a
la Sociedad de capital de trabajo;

-

Proponer, en la próxima Asamblea de Accionistas que se celebre, un aumento de capital
cuyo monto cubra la totalidad de los créditos y aportes cedidos a su favor por un monto
aproximado de 147.000.000, con más los 50.000.000 de aportes irrevocables;
Inicialado a los efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 05-08-2019
BREA SOLANS & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 1 – Fo. 217

MARIANO DE APELLANIZ
Por Comisión fiscalizadora

IGNACIO NOEL
Presidente
MARÍA CRISTINA LARREA
Socia
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 121 – Fo. 167

- 31 -

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
-

Ejercer su derecho de suscripción preferente en la oferta pública de las nuevas acciones a
emitirse en el aumento de capital y, en caso que queden acciones remanentes por no haber
ejercido la totalidad de los accionistas sus derechos de suscripción preferente, ejercer su
derecho de acrecer capitalizando la totalidad de sus acreencias y aportes.

-

Lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para la adquisición de la totalidad de las
acciones de la Sociedad, en los términos y condiciones establecidos en el Título III,
Capítulo II, Sección II de las Normas de la CNV.

Al 31 de mayo de 2019, el Sr. Ignacio Noel cumplió con la integración de los aportes irrevocables
por la suma de 50.000.000 (ver nota 26 referida a la integración de aportes irrevocables
adicionales).
A la fecha de los presentes estados financieros, el estado de situación de los compromisos
asumidos, es el siguiente:
-

Con fecha 11 de agosto de 2017, el Sr. Ignacio Noel anunció la realización de una Oferta
Pública de Adquisición (“OPA”) obligatoria para todas las acciones emitidas por la Sociedad
que no son de su propiedad o de propiedad del Sr. Fernando A. Sansuste.

-

Como única contraprestación de la OPA, el oferente ofreció pagar un precio fijo de $ 1,65
por acción.

-

Sobre dicho precio, y en cumplimiento con lo dispuesto en el punto C artículo 3°, Sección I,
Capítulo II, Título III de las Normas de la CNV, el Directorio de la Sociedad: (i) opinó que el
precio ofrecido por el Oferente en el marco de la OPA es razonable, (ii) aprobó el Informe
requerido por la Ley de Mercado de Capitales; todo ello en función de las conclusiones
aportadas por dos evaluadoras independientes contratadas por el Oferente. El Plazo de
Aceptación de la OPA finalizó el 23 de enero de 2018 y en la misma se negociaron 2.950
acciones ordinarias.

-

Con fecha 21 de septiembre de 2017, se celebró la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas en la cual se decidió:
o

Aprobar una ampliación del aumento de capital de 25.000.000 decidido en las
asambleas de accionistas del 30 de septiembre de 2015 y 29 de septiembre de
2016, por un monto de hasta 175.000.000 valor nominal, por suscripción de igual
cantidad de acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción y
de un peso valor nominal;

o

Aprobar una prima de emisión en $ 0,65 por acción;

o

Destinar el producido de la suscripción de las nuevas acciones que sean integradas
en efectivo, a capital de trabajo y/o cancelación de pasivos

Con fecha 26 de enero de 2018, el Directorio de la Sociedad determinó las condiciones de emisión
de los aumentos de capital mencionados en los párrafos anteriores y a la fecha de emisión de los
presentes estados financieros dicho trámite ya fue aprobado.
Con fecha 26 de julio de 2018, la Sociedad publicó en la Autopista de Información Financiera de la
CNV el prospecto informando la oferta en suscripción de un total de hasta 175.000.000 de acciones
ordinarias, clase B, de valor nominal un peso ($1) por acción, con derecho a un voto por acción y
con derecho al cobro de dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias,
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escriturales actualmente en circulación a la fecha de su emisión (las “Nuevas Acciones”) para su
suscripción por los titulares del derecho de preferencia, conforme a lo resuelto por las Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de Morixe, celebradas el 30 de septiembre
de 2015; 29 de septiembre de 2016 y 21 de septiembre de 2017 (las “Asambleas”) y reunión de
directorio del 26 de enero de 2018 que fijó las condiciones de emisión resueltas por las Asambleas.
El período durante el cual los interesados ejercieron el Derecho de Suscripción Preferente y de
Acrecer (“Período de Suscripción”), tuvo fecha de inicio el día 3 de agosto de 2018 y finalización el
día 13 de agosto de 2018. La fecha de inicio y finalización del Período de Suscripción, la forma,
lugar y horario en que se atendieron las suscripciones fueron dados a conocer por intermedio de
avisos publicados en un diario de amplia circulación en toda la República Argentina, en el Boletín
Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Autopista de Información Financiera de
CNV de conformidad con las normas aplicables.
Con fecha 13 de agosto de 2018 finalizó el Período de Suscripción, resultando en un aumento de
capital por 175.000.000, con una prima de emisión de 113.750.000, en moneda nominal de dicha
fecha (161.101.963 reexpresados a moneda homogénea de fecha 31 de mayo de 2019).
En consecuencia, al 31 de mayo de 2019, 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.
El precio de suscripción de las Nuevas Acciones (valor nominal más prima de emisión) fue de $1,65
(en moneda de dicha fecha) por acción de acuerdo con lo establecido por la Asamblea.

26. APORTES IRREVOCABLES
Con fecha 24 de noviembre de 2017, el Sr. Ignacio Noel cursó una carta a la Sociedad ofreciendo
aportes irrevocables por hasta la suma de 70.000.000 adicionales a los ya comprometidos por el
accionista al momento del acuerdo de compra venta del paquete de acciones informado en la Nota
25 por la suma de 50.000.000. Dicho aporte tuvo por propósito dotar a la Sociedad con el capital de
trabajo necesario para el desarrollo de su actividad y cumplimiento de sus obligaciones, como así
también afrontar inversiones que permitan mejorar la productividad.
Al 31 de mayo de 2018, de los 70.000.000 se habían aportado efectivamente la suma de
40.000.000 (72.621.783 reexpresados a moneda homogénea de cierre) incluidos como aportes
irrevocables en el estado de evolución de patrimonio neto, a dicha fecha.
Considerando los aportes irrevocables acumulados durante el ejercicio anterior, al 31 de mayo de
2018, la Sociedad contaba con aportes irrevocables reexpresados a moneda de cierre por un total
de 320.249.255. Siguiendo con los términos y condiciones pactados para los aportes irrevocables
realizados, parte de los mismos han sido convertidos en acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal $1 cada una, con derecho a un (1) voto por acción, en el proceso de
suscripción y aumento de capital descripto en la Nota 25.

27. PRESTAMOS FINANCIEROS
Durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, la Sociedad recibió de parte del
Mercado de Valores (colocaciones de pagarés en dólares estadounidenses) y de Entidades
Financieras la suma de dólares 2.100.000 siendo el principal objetivo financiar la cosecha de trigo
para el período diciembre 2018 - enero 2019. Adicionalmente, se han renovado ciertas líneas
crediticias tomadas hacia comienzos del año 2018, con el objetivo de financiar capital de trabajo, y
afrontar inversiones en activos fijos destinadas a incrementar la capacidad y eficiencia productiva
en las instalaciones de la Sociedad, en línea con las perspectivas de crecimiento para los próximos
años.
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Al 31 de mayo de 2019, la deuda financiera de la Sociedad con Entidades Financieras y el Mercado
de Valores por pagarés colocados asciende a 200.315.100.

28. OPCIÓN DE COMPRA PAQUETE ACCIONARIO
Con fecha 23 de mayo de 2018, el Sr. Ignacio Noel presentó a Sociedad Comercial del Plata S.A
(sociedad sobre la cual posee el 30% del paquete accionario y es presidente del directorio) una
oferta de Acuerdo Marco que incluye una opción de compra de la totalidad de sus tenencias
accionarias (directas e indirectas) en las sociedades agroindustriales de la cual él es accionista
mayoritario. Morixe Hermanos S.A.C.I. (participación del 82,91%), Sierras de Mazán S.A.
(participación del 100%) y Alimentos Modernos S.A. (participación del 87,32%).
El ejercicio del derecho de opción de compra para Sociedad Comercial del Plata S.A., tanto por sí o
por intermedio de sus afiliadas, se podrá ejercer en una única oportunidad respecto de Alimentos
Modernos S.A. y Sierras de Mazan S.A., en cualquier momento a partir de la notificación de la
aceptación de la oferta, y por el plazo de doce (12) meses. El derecho de opción de compra sobre
las acciones de Morixe Hermanos S.A.C.I. podrá ejercerse únicamente luego de cumplidos ciento
ochenta (180) días de concluido el proceso de suscripción del aumento de capital mencionado en la
Nota 25, y por el plazo máximo de doce (12) meses.
Con fecha 3 de enero de 2019, Sociedad Comercial del Plata ha aceptado una propuesta de
adenda al mencionado Acuerdo Marco, la cual contempla una extensión del plazo de ejercicio de
opción de compra a 30 meses contados a partir de la aceptación del Acuerdo Marco, siendo
prorrogable automáticamente para el caso de Morixe Hermanos S.A.C.I., por 180 días adicionales
en el caso que se registrara un nuevo proceso de suscripción de aumento de capital dentro de los
seis meses inmediatos anteriores a la finalización de los 30 meses acordados.
A la fecha de presentación de los presentes estados financieros, Sociedad Comercial del Plata no
ha hecho uso de dicha opción.

29. NORMAS NUEVAS Y MODIFICADAS ADOPTADAS POR LA SOCIEDAD
-

NIIF 15 "Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes"

Emitida en el mes de mayo de 2014 y posteriormente en el mes de septiembre de 2015, se modificó
la entrada en vigencia para los ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero 2018. Trata los
principios para el reconocimiento de ingresos y establece los requerimientos de información sobre
la naturaleza, monto, calendario e incertidumbre de ingresos y flujos de efectivo que surgen de
contratos con clientes. El principio básico implica reconocer ingresos que representen la
transferencia de bienes o servicios comprometidos con clientes a cambio de un importe que refleje
la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho. La aplicación de las modificaciones
no impactó en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad.
-

NIIF 9 “Instrumentos financieros”

La modificación fue emitida en el mes de julio de 2014. La misma incluye en un solo lugar todas las
fases del proyecto de la IASB para reemplazar la NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento
y medición”. Dichas fases son la clasificación y medición de los instrumentos, desvalorización y
contabilización de cobertura. Esta versión adiciona un nuevo modelo de desvalorización basado en
pérdidas esperadas y algunas modificaciones menores a la clasificación y medición de los activos
financieros. La nueva norma reemplaza todas las anteriores versiones de la NIIF 9 y es efectiva
para períodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2018.
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La Sociedad ha revisado los activos financieros que actualmente mide y clasifica a valor razonable
con cambios en resultados o al costo amortizado y ha concluido que cumplen las condiciones para
mantener su clasificación; en consecuencia, las modificaciones de NIIF 9 no afecten la clasificación
y medición de los activos financieros.
En cuanto al nuevo modelo de contabilidad de cobertura que, en líneas generales, permite
acrecentar las relaciones de cobertura elegibles, de forma opcional, para representar el efecto de
las actividades de gestión de los riesgos relacionados, la Sociedad no ha optado por designar
ninguna relación de cobertura a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, ni espera
efectuar ninguna designación.
Con respecto al nuevo modelo de deterioro de valor basado en pérdidas crediticias esperadas
(PCE) en lugar de pérdidas crediticias incurridas, en función de las evaluaciones realizadas a la
fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no espera un incremento en la
provisión por deterioro de créditos comerciales. La aplicación de las modificaciones no impactó en
los resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad.
-

CINIIF 22 “Transacciones en moneda extranjera y Contraprestaciones anticipadas”

Fue emitida en diciembre de 2016. La interpretación aborda la determinación de la “fecha de
transacción” que determina el tipo de cambio a utilizar en el reconocimiento de un activo, gasto o
ingreso relacionados con una entidad que haya recibido o pagado un adelanto en moneda
extranjera. La fecha de transacción es la fecha en que se reconoce el activo o pasivo no monetario
derivado de la recepción o pago del anticipo. Es aplicable a períodos anuales iniciados a partir del 1
de enero de 2018. La aplicación de las modificaciones no impactó en los resultados de las
operaciones o en la situación financiera de la Sociedad.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros han sido emitidas las siguientes normas
que no han sido adoptadas debido a que su aplicación no es exigida al cierre del ejercicio iniciado
el 1 de junio de 2018:
-

NIIF 16 “Arrendamientos”

Fue emitida en el mes de enero de 2016 y sustituye a la guía actual de la NIC 17. Define un
arrendamiento como un contrato, o una parte de un contrato, que transmite el derecho a controlar el
uso de un activo (activo subyacente) por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.
Bajo esta norma, el arrendatario debe reconocer un pasivo por arrendamiento que refleje el valor
presente de los pagos en el futuro y un activo por el derecho de uso. Este es un cambio significativo
con respecto a la NIC 17 en la que se requería que los arrendatarios hicieran una distinción entre
un arrendamiento financiero (expuesto en el estado de situación financiera) y un arrendamiento
operativo (sin impacto en el estado de situación financiera). La NIIF 16 contiene una exención
opcional para los arrendatarios, en caso de arrendamientos de corto plazo y para arrendamientos
de activos subyacentes de bajo valor. La NIIF 16 es efectiva para los ejercicios que comiencen a
partir del 1 de enero de 2019. La Sociedad se encuentra analizando el impacto de la aplicación de
la NIIF 16; no obstante, estima que la aplicación de la misma no impactará significativamente en los
resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad.
-

CINIIF 23 “Posiciones impositivas inciertas de Impuesto a las ganancias”

Fue emitida en junio 2017. Clarifica la aplicación de NIC 12 con respecto a la existencia de
posiciones fiscales inciertas en la determinación del impuesto a las ganancias. De acuerdo con la
interpretación, una entidad debe reflejar el impacto de la posición fiscal incierta usando el método
que mejor predice la resolución de la misma, ya sea a través del método de probabilidad o el
método del valor esperado. Adicionalmente, la entidad debe asumir que la autoridad fiscal
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examinará las posiciones inciertas y tiene pleno conocimiento de toda la información relevante
relacionada al evaluar el tratamiento fiscal en la determinación del impuesto a las ganancias. La
interpretación es aplicable a los ejercicios anuales iniciados a partir del 1° de enero de 2019,
permitiendo la adopción anticipada. La Sociedad se encuentra analizando el impacto de la
aplicación de la CINIIF 23; no obstante, estima que la aplicación de la misma no impactará
significativamente en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad.
-

IAS 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”

Fue modificada en octubre de 2017. Clarifica que se aplica NIIF 9 a otros instrumentos financieros
en una asociada o negocio conjunto a los que no se aplica el método de la participación. Es
aplicable a períodos anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2019, permitiendo la adopción
anticipada. La Sociedad se encuentra analizando el impacto de su aplicación; no obstante, estima
que no impactará en los resultados de las operaciones o en la situación financiera de la Sociedad.
-

NIIF 9 “Instrumentos financieros - Pagos con compensación negativa”

Bajo NIIF 9 un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado o a valor razonable a
través de otro resultado integral, siempre que los flujos de efectivo contractuales sean únicamente
pagos de principal e intereses sobre el capital principal pendiente y el instrumento se lleva a cabo
dentro del modelo de negocio para esa clasificación. Las enmiendas a la NIIF 9 pretenden aclarar
que un activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de principal más intereses”
independientemente del evento o circunstancia que causa la terminación anticipada del contrato o
de qué parte paga o recibe la compensación razonable por la terminación anticipada del contrato.
Las enmiendas a NIIF 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no
pagados de capital e intereses de tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia.
Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto que incluye el valor razonable del
costo de un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el criterio solo pagos de
principal más intereses solo si otros elementos del cambio en el valor razonable, como los efectos
del riesgo de crédito o la liquidez, no son representativos. La aplicación será a partir del 1 de enero
de 2019 y se realizará de forma retrospectiva con adopción anticipada permitida. La Sociedad se
encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma estimando que no
afectará significativamente los estados financieros.
-

NIIF 17 “Contratos de Seguro”

En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de
contabilidad integral para contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición,
presentación y divulgación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la NIIF 4 Contratos de Seguro
emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de seguro,
independientemente del tipo de entidad que los emiten. La NIIF 17 es efectiva para periodos de
reporte que empiezan en o después de 1 de enero de 2021, con cifras comparativas requeridas, se
permite la aplicación, siempre que la entidad también aplique la NIIF 9 y la NIIF 15. La Sociedad se
encuentra evaluando los impactos que podría generar la mencionada norma estimando que no
afectará significativamente los estados financieros.

30. HECHOS POSTERIORES
No se han producido con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio, hechos o circunstancias
que modifiquen significativamente el resultado del mismo, que no hayan sido mencionadas en los
presentes estados financieros.
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MORIXE HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
INFORMACION ADICIONAL A LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
REQUERIDA POR EL ART. 12 DEL CAPITULO III, TITULO IV DE LAS NORMAS
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T. 2013)
Correspondiente al estado financiero por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019
(en pesos)
Cuestiones generales sobre la actividad de la sociedad:
1.

Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos contingentes de beneficios previstos
por dichas disposiciones:
No existen.

2.

Modificaciones significativas en las actividades de la sociedad u otras circunstancias similares ocurridas durante los ejercicios
comprendidos por los estados financieros que afecten su comparabilidad con los presentados en los ejercicios anteriores, o que
podrían afectarla con los que habrán de presentarse en períodos futuros:
No existen modificaciones significativas, distintas a las informadas en notas a los estados financieros.

3.

Clasificación de los saldos de créditos y deudas:
Ver notas 11, 13, 15, 16 y 20 a los estados financieros.

4.

Clasificación de créditos y deudas:
a. Cuentas en moneda nacional y moneda extranjera:
Ver nota 11, 13, 15, 16 y 21 a los estados financieros.
b. Saldos sujetos a cláusulas de ajuste:
Ver nota 20 a los estados financieros.
c. Saldos que devengan y no devengan intereses:
Ver notas 15, 16 y 27 a los estados financieros.

5.

Sociedades art. 33 Ley N° 19.550.
Ver nota 19.2 a los estados financieros.

6.

Créditos por venta o préstamos contra directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y sus parientes hasta el segundo
grado inclusive:
Ver nota 19, 25 y 26 a los estados financieros.

7.

Inventario físico de los bienes de cambio:
Ver nota 12 a los estados financieros.

8.

Valores corrientes:
Ver nota 2.4 Propiedades, Planta y Equipo y Activos financieros a los estados financieros.

9.

Revalúo técnico:
Ver nota 2.4 Propiedades Planta y equipo a los estados financieros.

10. Valor de bienes de uso sin usar por obsoletos:
No existen.
11.

Participación en otras sociedades en exceso de lo admitido por el artículo 31 de la Ley Nº 19.550:
No existen.

12. Criterios seguidos para determinar los "valores recuperables" significativos de bienes de cambio, bienes de uso y otros activos,
empleados como límites para sus respectivas valuaciones contables:
Ver nota 2.4 Propiedad Planta y equipo, nota 2.4 Inventarios y nota 2.4 Activos intangibles a los estados financieros.
13. Seguros
Bienes

Riesgo

asegurados

cubierto

Propiedad Planta y equipos
e Inventarios

Incendio

Monto
Asegurado

Vigencia

U$S 18.257.000

31/05/2020

Responsabilidad civil por daños corporales y
materiales hacia terceros, hasta un límite por
acontecimiento de:

$

10.000.000

31/05/2020

Pérdida total por accidente y, total y parcial por
incendio y robo

$

2.184.000

31/05/2020

Producto terminado

Transporte de mercaderías
Pérdida de beneficios

$

261.000.000

05/09/2019

S/D

Responsabilidad Civil

U$S 1.500.000

31/05/2020

Rodados

Se consideran suficientemente cubiertos los riesgos corrientes en los seguros contratados.
Cuestiones generales sobre la actividad de la sociedad:
14. Previsiones cuyos importes superen el dos por ciento (2%) del patrimonio:
Ver nota 2.4 provisiones, nota 16, nota 11 y nota 12 de los estados financieros.
15. Situaciones contingentes a la fecha de los estados financieros no contabilizadas:
No existen.
16. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones:
Ver nota 26 a los estados financieros.
17. Dividendos acumulativos de acciones preferidas:
No existen.
18. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de restricciones a la distribución de resultados no asignados:
No existen.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2019.
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
A los señores Presidente y Directores de
MORIXE HERMANOS S.A.C.I.:
Domicilio legal: Esmeralda 1320, Piso 7° “A”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
(C.U.I.T.) N°: 30-52534638-9
En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora de MORIXE HERMANOS S.A.C.I.,
informamos sobre el examen que hemos realizado de los documentos detallados en el capítulo 1
siguiente, con el alcance que se describe en el capítulo 2. La preparación y emisión de los
documentos citados es responsabilidad del Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones
exclusivas.
1)

DOCUMENTACIÓN EXAMINADA:
 Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019.
 Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2019.
 Estado de Cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo
de 2019.
 Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2019.
 Notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de
2019.
 Información contenida en la Reseña Informativa y la Información adicional a las notas a los
estados financieros al 31 de mayo de 2019 requeridas por la Comisión Nacional de Valores
y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
 Inventario al 31 de mayo de 2019.
 Memoria del Directorio

La información correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2018 es parte integrante
de los estados financieros mencionados y tiene el propósito de que se lea solo en relación con
esos estados financieros.
2)

RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LOS
ESTADOS FINANCIEROS

La dirección de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de los
estados financieros adjuntos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera, adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales, tal y como fueron aprobadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Asimismo, es
responsable del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación
de estados financieros libres de incorrecciones significativas.
3)

RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre los documentos detallados en el párrafo 1 con
base en nuestra revisión realizada con las normas de sindicatura vigentes establecidas en la
Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE). Nuestro trabajo sobre los estados financieros adjuntos consistió en verificar
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la congruencia de la información significativa contenida en dichos estados financieros con la
información de las decisiones societarias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a
la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el apartado 1, hemos
tenido en cuenta el informe de los auditores externos de la Sociedad, quienes emitieron su informe de
fecha 5 de agosto de 2019, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
(“IAASB”, por su sigla en inglés) adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas (FACPCE), a través de la Resolución Técnica N° 32 de la FACPCE, tal como
fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (“IASB” por
sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de Contadores (“IFAC, por sus siglas en inglés).
No hemos efectuado ningún control de gestión y, por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y
decisiones empresarias de las diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad
exclusiva de la Dirección. Consideramos que nuestro trabajo y el informe del auditor externo nos
brindan una base razonable para fundamentar nuestro informe.
En relación con la Información adicional a las notas a los estados financieros requerida por el artículo
Nº 68 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el artículo 12 del Capítulo III, Título IV de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y la reseña informativa por el ejercicio
finalizado el 31 de mayo de 2019, mencionadas en el capítulo 1), hemos constatado que la información
adicional contenga la información requerida por el artículo 68 del Reglamento de Cotización de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el artículo 12 del Capítulo III, Título IV de las Normas de la
Comisión Nacional de Valores, y, en lo que respecta a los datos numéricos contables incluidos en
ambos documentos citados, en lo que sea materia de nuestra competencia, hemos constatado que
tales datos concuerden con los registros contables de la Sociedad y otra documentación pertinente.
Asimismo, en relación con la memoria del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
mayo de 2019, hemos verificado que contiene la información requerida por el art. 66 de la Ley General
de Sociedades y, en lo que es materia de nuestra competencia, que sus datos numéricos concuerdan
con los registros contables de la Sociedad y otra documentación pertinente.
4)

OPINIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

Basados en nuestra tarea y en el informe que emitieron los auditores con fecha 5 de agosto de
2019, informamos que, los estados financieros detallados en 1. presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos la situación financiera de MORIXE HERMANOS S.A.C.I. al 31 de
mayo de 2019, el resultado integral de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo
de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera.
5)

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

I. Con respecto a la Memoria del Directorio y el Informe sobre el grado de cumplimiento al Código
de Gobierno Societario previsto por la Resolución 606/12 de la CNV e incluido como Anexo
separado a la Memoria del Directorio, y en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos
observaciones que formular. Las proyecciones y afirmaciones sobre hechos futuros contenidas
en dichos documentos son responsabilidad exclusiva del Directorio.
II. Las cifras de los estados financieros separados indicados en 1. surgen de los registros
contables de la Sociedad que, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con
las disposiciones legales.
III. Los estados financieros citados en 1. se encuentran transcriptos en el Libro Inventario y
Balances.
IV. Desde nuestra designación, hemos dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la
Ley General de Sociedades.
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V. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo previsto en las correspondientes normas profesionales emitidas por la Federación de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
En cumplimiento de lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores,
informamos que:
a) Las políticas de contabilización aplicadas para la preparación de los estados financieros
mencionados en acápite 1. están de acuerdo con las normas contables profesionales
vigentes y,
b) Respecto de la independencia del auditor externo y sobre la calidad de las políticas de
auditoría aplicadas por el mismo, los auditores externos han desarrollado su auditoría
aplicando las normas de auditoría vigentes establecidas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que comprenden los requisitos de
independencia y la objetividad de criterio del auditor externo en la realización de la auditoría
de los estados financieros.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2019.

MARIANO DE APELLANIZ
Por Comisión Fiscalizadora

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Sres. Presidente y Directores de
MORIXE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
C.U.I.T.: 30-52534638-9
Domicilio Legal: Esmeralda 1320 – Piso 7 – A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. Identificación de los estados financieros objeto de la auditoría
Hemos sido contratados para auditar los estados financieros adjuntos de MORIXE
HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL (en adelante “Morixe” ó “la
Sociedad”), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de mayo de 2019, el
estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de
efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las
notas y anexos.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de mayo
de 2018, son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y se
las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y
otra información del ejercicio económico actual.
2. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros
El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación de los estados
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE) como normas contables profesionales e incorporadas por la Comisión Nacional de
Valores (CNV) a su normativa, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés).
Asimismo, el Directorio es responsable de: (i) diseñar, implementar y mantener un sistema de
control interno adecuado para la preparación y presentación razonable de estados financieros,
de manera que éstos no incluyan distorsiones significativas originadas en errores u omisiones o
en irregularidades; (ii) seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y (iii) efectuar las
estimaciones que resulten razonables en las circunstancias.
3. Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría (“NIA”) adoptadas por la F.A.C.P.C.E. a través de
la Resolución Técnica N° 32, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (“IAASB”, por sus siglas en inglés) de la
Federación Internacional de Contadores (“IFAC”, por sus siglas en inglés). Dichas normas
exigen que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable que los estados financieros
están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría involucra la aplicación de procedimientos, sustancialmente sobre bases
selectivas, para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra información presentadas en
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados, así como la valoración de los
riesgos de incorrecciones significativas en los estados financieros, dependen del juicio
profesional del auditor. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la
Sociedad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que
sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoría también incluye la evaluación
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por el Directorio y la Gerencia de la Sociedad, así como la evaluación de
la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoria.
4. Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo del capítulo 1 de
este informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de MORIXE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL al 31
de mayo de 2019, así como sus resultados integrales, la evolución del patrimonio y el flujo de
su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
5. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a. Los estados financieros mencionados en 1. han sido preparados, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con las normas aplicables de la Ley General de Sociedades N°
19.550 y de la CNV. Dichos estados financieros surgen de registros contables llevados,
en sus aspectos formales, de conformidad con las normas legales vigentes y de acuerdo
con las condiciones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron autorizadas
por la CNV.
b. La información contable incluida en la Reseña Informativa y en la Información adicional a
las notas a los estados financieros al 31 de mayo de 2019 requerida por el artículo 68 del
Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se presenta con el propósito de
facilitar la interpretación de la información contable y no es parte requerida de los
estados financieros. Dicha información ha sido sometida a los mismos procedimientos
aplicados en la auditoria de los estados financieros y, en base a dicha labor, en lo que es
materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular.
c. En cumplimiento de las normas aplicables de la CNV, informamos las siguientes
relaciones porcentuales correspondientes a los honorarios facturados directa o
indirectamente por nuestra sociedad profesional:
i. Cociente entre el total de servicios de auditoría facturados a la emisora y el total
facturado a la emisora por todo concepto, incluido los servicios de auditoría: 94%
ii. Cociente entre el total de servicios de auditoría facturados a la emisora y el total de
servicios de auditoría facturados a la emisora y a las controlantes, controladas y
vinculadas: 94%
iii. Cociente entre el total de servicios de auditoría facturados a la emisora y el total
facturado a la emisora y sus controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto,
incluido servicios de auditoría: 94%
d. Al 31 de mayo de 2019 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional
Argentino, según surge de los registros contables, ascendía a $ 12.839.523 no siendo
exigibles a dicha fecha.

e. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo previsto en las correspondientes normas profesionales emitidas por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de agosto de 2019.

BREA SOLANS & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. To. 1 Fo. 217

María Cristina Larrea
Socia
Contadora Pública (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 121 F° 167

