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Datos Consolidados Relevantes: Su Evolución (1) 
 
 
En millones de pesos 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos por actividades ordinarias 8.035,3         10.544,5       14.976,8       17.207,3       20.429,3       

Productos de marca 2.697,0         3.257,5         3.742,0         4.575,3         5.607,9         
Mercado local 2.271,6         2.785,9         3.297,7         4.135,4         5.075,3         
Mercado externo 425,4            471,6            444,3            439,9            532,6            

Graneles 5.338,3         7.287,0         11.234,8       12.632,0       14.821,4       
Mercado local 330,7            656,6            1.064,4         1.086,8         1.633,0         
Mercado externo 5.007,6         6.630,4         10.170,4       11.545,2       13.188,4       

EBITDA (2): 598,8            724,9            617,3            517,4            535,2            

EBTDA (3) 467,2            656,1            499,9            219,4            19,4             

Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio 237,5            383,8            197,3            30,0             -189,8           

En millones de dólares promedio

Ingresos por actividades ordinarias 2.143,9         2.687,8         3.613,3         3.759,5         3.684,3         

Productos de marca 719,6            830,3            902,8            999,6            1.011,4         
Mercado local 606,1            710,1            795,6            903,5            915,3            
Mercado externo 113,5            120,2            107,2            96,1             96,1             

Graneles 1.424,3         1.857,5         2.710,5         2.759,9         2.672,9         
Mercado local 88,2             167,4            256,8            237,5            294,5            
Mercado externo 1.336,1         1.690,1         2.453,7         2.522,4         2.378,4         

EBITDA (2): 159,8            184,8            148,9            113,1            96,5             

EBTDA (3) 124,6            167,2            120,6            48,0             3,5               

Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio 63,4             97,8             47,6             6,6               -34,2            

EBITDA / Intereses financieros 4,6               10,5             5,3               1,7               1,0               

Tipo de cambio promedio 3,748            3,923            4,145            4,577            5,545             
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(1) Información contable preparada de acuerdo a normas contables argentinas para los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2009 y 2010 y, de acuerdo a normas internacionales de información financiera para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013. 

(2) EBITDA: Resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias, resultados financieros, 
depreciaciones y amortizaciones. 

(3) EBTDA: EBITDA neto de intereses financieros. 
 



 

 

Memoria 
 
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013presentada por el 
Directorio. 

En cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, el Directorio de Molinos Río 
de la Plata S.A. (en adelante “Molinos”, “la Compañía” o “la Sociedad”) somete a 
consideración de los Señores Accionistas la Memoria, Estado consolidado del resultado 
integral, Estado consolidado de situación financiera, Estado consolidado de cambios en 
el patrimonio, Estado consolidado de flujo de efectivo, Notas a los estados financieros 
consolidados, Estados financieros separados, Notas a los estados financieros separados, 
Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio 
84º finalizado el 31 de diciembre de 2013, y la Reseña informativa requerida por las 
normas de la Comisión Nacional de Valores a la misma fecha. 

 



 

 

Contexto internacional 
Durante el 2013, se mantuvo la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la 
economía mundial. Se espera que el PBI mundial se expanda 2,9% en 2013, contra 
3,2% que avanzó en 2012 y 3,9% en 2011. Dicha desaceleración se caracterizó por un 
crecimiento más lento tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.  

Las economías desarrolladas no lograron consolidar su recuperación. EE.UU. y Japón 
continuaron creciendo a tasas bajas por debajo del 2% anual, mientras que la Eurozona 
continúa en recesión.  

En EE.UU., 2013 fue otro año de recuperación por debajo de su potencial. El PBI creció 
1,9% anual con una creación de empleo en torno a los 190 mil puestos mensuales. 
Bajo este contexto, la Reserva Federal extendió hasta fin de año el paquete de 
expansión monetaria de US$ 85 MM mensuales lanzado en septiembre 2012 (compra 
de US$ 40 MM de activos respaldados por hipoteca MBS y US$ 45 MM en Bonos del 
Tesoro). En la reunión de diciembre, la Reserva Federal decidió reducir el ritmo de 
inyección de dinero a US$ 75 MM en activos, US$ 35 MM en MBS y US$ 40 MM en 
bonos del Tesoro.  

En las economías emergentes, especialmente Latinoamérica, se notaron  
desaceleraciones. Con excepción de Brasil, los países latinoamericanos (Perú, Chile, 
Colombia, Uruguay, México) desaceleraron su ritmo de crecimiento con respecto a 
2012.  

Para el caso particular de Brasil, principal socio comercial de la Argentina, se estima 
que la economía se expanda 2,2% anual en 2013, versus 0,9% en 2012. El año cerró 
con una inflación de 5,9% anual, por encima de su meta de 4,5%. Ante esta situación y 
con el nivel de actividad bajo, la política monetaria entró en terreno más restrictivo. El 
banco central subió la tasa de referencia más de 2 puntos porcentuales en 6 meses. En 
cuanto a su sector externo, el deterioro en su saldo comercial fue notorio: las 
exportaciones retrocedieron -0,2% en 2013 contra -5,3% que habían caído en 2012, 
mientras que las importaciones crecieron 7,2% tras la caída de -1,2% en 2012. De esta 
manera, el año cerró con el superávit comercial más bajo desde el 2001: US$ 3,1 MM, 
US$16,4 MM menos que el registrado en 2012 (US$ 19,4 MM). 

Desempeño macroeconómico de Argentina 2013 

El 2013 fue un año de recuperación económica moderada en el nivel de actividad. Se 
revirtieron parte de los factores externos adversos que condicionaron el crecimiento de 
2012 (caída de la cosecha por sequía y marcada desaceleración de la economía 
brasileña) y ello redundó en una aceleración en el crecimiento de la economía, 
especialmente en la primera mitad del año. 

Según estadísticas oficiales (Indec) el PBI real (a precios constantes) aumentó 5,6% 
interanual en los primeros nueve meses del año. En términos de componentes, el 
consumo sostuvo una tasa de crecimiento del orden del 7% interanual, la inversión 



 

 

bruta fija del 8%, los volúmenes importados del 11%, mientras que la exportación 
retrocedió 0,5%.  

El incremento del costo de vida se mantuvo estable, aunque en niveles elevados. 
Durante la primera parte del año rigió un congelamiento de precios que abarcó un 
listado de productos de consumo masivo, ello atemperó el aumento del costo de vida. 
Sobre la segunda mitad del año la tasa de inflación volvió a las tasas de crecimiento 
previas. 

Con respecto al sector externo, los volúmenes exportados entraron en terreno positivo 
a partir del segundo trimestre del año. Tras caer -8,5% anual en el primer trimestre, 
subieron 4,4% y 2,6% en el segundo y el tercero. El volumen importado, por su parte, 
lleva tres trimestres consecutivos de suba. Subió en promedio 11% anual durante los 
primero 9 meses del 2013.  

Los préstamos en pesos al sector privado crecieron a una tasa del 32,5% interanual, 
por debajo del 40,3% de incremento anual que registraron en diciembre de 2012 y 
convergiendo a la tasa de crecimiento de los agregados monetarios. El crecimiento de 
los créditos a empresas ascendió a 32,3% interanual y estuvo vinculado a la “Línea de 
créditos para la inversión productiva”. 

Con respecto a las cuentas públicas, en 2013 repitieron la dinámica del año anterior, 
con ingresos creciendo fuerte pero a ritmo algo menor que el gasto primario. Los 
recursos fiscales totales subieron 31% anual y rondaron los $ 720 mil millones, 
impulsados por las contribuciones de seguridad social y las rentas de la propiedad. Por 
su parte, el gasto primario (que excluye el pago de intereses de deuda) fue de $ 740 
mil millones, una suba de 33%, con una aceleración en el gasto de subsidios, obra 
pública y transferencias a provincias, y un aumento sostenido en las erogaciones para 
sueldos y jubilaciones. Con esto el resultado primario vuelve a ser deficitario y ronda 
los $ 20 mil millones.  

Panorama Sectorial 

El crecimiento de la economía en 2013 estuvo más apoyado en el sector productor de 
servicios, que promedió un crecimiento interanual de 6,8% en los primeros nueve 
meses. Acorde a cifras oficiales (Cuentas Nacionales - Indec) se destacaron las 
actividades de Intermediación financiera (+22%), el Comercio (+9%) y Transporte y 
comunicaciones (+7%).  

Entre los sectores productores de bienes, el mayor impulso lo dieron las actividades 
agropecuarias que promediaron una tasa de crecimiento del orden del 11%, sustentada 
básicamente en el aumento de la cosecha agrícola que pasó de un total de 91 millones 
de toneladas en la campaña 2011/12 a 105 millones de toneladas en la campaña 
2012/13. 



 

 

La industria, por su parte, tuvo una leve contracción. Según el Estimador Mensual 
Industrial (EMI-Indec), la variación acumulada en los 12 meses de 2013 con respecto al 
mismo período del año anterior presenta una caída de -0,2% pero con heterogeneidad 
entre sectores. Entre los que registraron algún retroceso se encuentran la Industria 
alimenticia (-1,1%) originado básicamente en el sector de Molienda de cereales y 
oleaginosas (-5,6%), Industria textil (-0,8%), Industria del Tabaco (-5,1%) y 
Refinación de petróleo (-1,4%). Las mayores subas se verificaron en Materiales de 
construcción (+6,2%),  Vehículos automotores (+3,7%) y Metálicas básicas (+3,4%).  

Cuadro I 
Evolución del Consumo. Variación en Volumen  
Base 100: 2001. 
Alimentos y Bebidas, Cosmética, Tocador y Limpieza 
 

 

Fuente: Nielsen Retail Index - 75 categorías –Octubre/Noviembre 13 

Incluye: Supermercados, Autoservicios, Tradicionales, Kioscos, Minimercados, Farmacias y Perfumerías – 
Total País sin área Austral 

 



 

 

Cuadro II 
Apertura variación en volumen versus 2012 
Alimentos y Bebidas, Cosmética, Tocador y Limpieza 
 

Total canasta 3,7% 

Bebidas 2,0% 

Cosmética y tocador 2,3% 

Alimentos 7,3% 

Limpieza 1,8% 

 
Fuente: Nielsen Retail Index - 75 categorías –Octubre/Noviembre 2013 

Incluye: Supermercados, Autoservicios, Tradicionales, Kioscos, Minimercados, Farmacias y Perfumerías – 
Total País sin área Austral 

 

Contexto Agroindustrial Local 

El sector agropecuario obtuvo en la campaña 2012-2013 una producción  récord de 
105,7 millones de toneladas de granos, 15,5% superior a la de la campaña anterior. El 
volumen de cosecha obtenido fue resultado de una suba de 51% y 23% en la 
producción de maíz y soja respectivamente y en una caída de 41% en la producción de 
trigo. Así la producción de maíz ascendió a 32,1 millones de toneladas, la de soja a 
49,6 millones de toneladas y la de trigo se redujo a 8,6 millones toneladas.  

Los volúmenes exportados por el complejo soja (poroto, aceite, pellets y biodiesel) se 
incrementaron 5% en tanto que las cantidades exportadas de maíz crecieron 13%. En 
contrapartida los volúmenes exportados de trigo se contrajeron 77%.  Los precios 
promedio del agro fueron en promedio un 15% superiores a los del año previo por lo 
cual se estima que los valores exportados por el sector agrícola ascenderán a alrededor 
de US$ 34.500 M en 2103 (datos oficiales hasta noviembre), US$ 2.400 M superiores a 
las exportaciones del sector en 2012. 

 



 

 

La Compañía 
El 2013 significó para Molinos el cierre de una etapa de alta inversión y renovación de 
los activos industriales, iniciada en el 2010, que derivó en inversiones por más de 450 
millones de dólares. Al concluir esta etapa, se encaró un programa de reducción y 
ampliación del plazo de la deuda de Compañía, a través de la venta de activos no 
centrales y la emisión de Obligaciones Negociables.  

A su vez, y en línea con la estrategia de crecimiento, se continuó fortaleciendo los 
negocios de marcas y graneles con el foco en mantener el equilibrio en los diferentes 
escenarios locales e internacionales.  

 

I. Premisas de Gestión, Lineamientos Estratégicos y Política Comercial 
Proyectada 
 
En línea con su estrategia de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, en el 2013 
Molinos continuó consolidando su posición en sus dos negocios claves: Marcas y 
Graneles. Esta estrategia se basa en dos pilares: 

•el desarrollo de sus marcas en el mercado local e internacional y  
•su creciente participación en el complejo oleaginoso mundial a través del agregado 

de valor local 

En los capítulos siguientes se detallan los lineamientos estratégicos y la política 
comercial definida para los negocios de Marcas y de Graneles. 
 
 
II. Negocio de Marcas   
 
Molinos mantuvo y consolidó a lo largo del 2013 la estrategia definida años anteriores, 
basada en los 6 desafíos estratégicos a saber: 

Aumentar el per cápita de Pastas 

Crecer creando una plataforma masiva, rentable y de crecimiento bajo la marca 

Lucchetti 

Crecer en Granja del Sol aumentando consumo en el target 

Desarrollar los segmentos de valor en la categoría Arroz 

Ser la mejor opción saludable de consumir “entre horas” 

Desarrollar Plataforma Cocinero en Brasil, Nieto Senetiner en América y Delverde 

global 

Algunos ejemplos del resultado de nuestra estrategia para el negocio de marcas son: el 
crecimiento de la plataforma Lucchetti con el ingreso al mundo de las premezclas 



 

 

gracias a la migración de Blancaflor a la plataforma; los packs familiares de Granja 
del Sol; el crecimiento y desarrollo de Listtos y Bocaditos; y el rediseño de 
Chocoarroz. 
 
Alineados a las tendencias de consumo nuestro principal desafío es responder a las 
necesidades de los consumidores; que buscan mejorar su calidad de vida a través de 
productos cada vez más saludables, nutritivos, ricos y prácticos, que permitan un 
ahorro de tiempo, sean fáciles de cocinar y ventajosos en la relación precio – beneficio. 
 
Innovación en el core, Superioridad de producto, Salud y bienestar e Internet son 
algunos de los programas en los que nos apalancamos para dar respuesta a las nuevas 
tendencias. 
 
En este sentido, Matarazzo continuó trabajando sobre la mejora de la calidad de 
ingesta de hidratos de carbono (trigo candeal) del consumidor y sobre los valores 
nutricionales: fortificado con Vitamina A, B, Hierro y Zinc. Lucchetti lanzó su nueva 
Milanesa de Soja, una propuesta diferencial gracias a su sabor único que mejora la 
experiencia en la categoría. Granja del Sol sumó practicidad a los consumidores 
cambiando sus envases de cajas a bolsitas, para un mejor orden en el freezer. Por 
último, y en línea con la tendencia de los consumidores a la búsqueda de productos 
saludables, se lanzaron los primeros y únicos Bizcochos de Arroz Gallo, una 
propuesta completamente innovadora que articula Placer y Salud de una manera única 
 
Los objetivos estratégicos de nuestra planificación empresaria, reflejados en los 6 
desafíos antes mencionados, son los pilares sobre los que proyectamos nuestra política 
comercial para 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro III 
 
Principales marcas y categorías 
 
Matarazzo (Pastas secas) 
Lucchetti (Pastas secas y rellenas, arroz, pan rallado, rebozador, premezclas, sémola 
y milanesas de soja) 
Don Vicente (Pastas) 
Delverde (Pastas) 
Vieníssima(Salchichas) 
Granja del Sol / Patitas (Alimentos congelados) 
Exquisita (Horneables /gelificables) 
Gallo (Arroces) 
Gallo Snacks(Alfajor de arroz y bizcochos) 
Cocinero (Aceites y jugo de lima) 
Bodega Nieto Senetiner (vinos de alta gama)  



 

 

Cuadro IV 
Participación de Mercado 
Marcas de Crecimiento 
(Total nacional, en porcentaje) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Marcas Líderes

Matarazzo 13,4 13,9 13,5 14,4 14,7 14,0

Lucchetti

Pastas 11,8 12,8 13,7 14,2 15,1 14,8

Arroz 6,8 6,5 6,2 5,9 5,2 5,3

Preferido 55,8 55,3 55,2 57,2 59,0 60,7

Don Vicente 4,0 4,2 4,0 4,0 4,3 4,3

Gallo 15,3 15,5 15,1 15,7 15,5 16,1

Exquisita

Horneables 54,4 55,9 56,1 60,4 62,6 65,1

Gelificables (porc) 29,6 30,0 31,7 33,9 34,4 38,5

Vieníssima 32,9 33,3 31,7 31,1 28,4 25,6

Arlistan (cups) 20,4 21,5 21,2 22,3 22,6 22,3

GDS (*)

Mundo Pollo 90,7 92,1 89,8 85,9 84,9 82,0

Vegetales 53,8 51,2 50,9 45,3 58,9 49,6

Milanesa de Soja 26,1 29,9 32,8 36,1 45,6 46,8

Chocoarroz (**) 91,6 87,7 82,1 85,4
Bodega Nieto Senetiner (**) 8,6 9,0 9,0 11,6

Fuente Nielsen
(*) Información Scantrack a Diciembre
(1) SOS Nuggets Proteicos
(**) CCR  

SOM



 

 

Mercados 
 
El consumo general volvió a crecer +3.7%, sin estar ajeno al efecto de los movimientos 
de precio. El 2013 fue un año de recuperación en el consumo de alimentos. Mientras 
que en el 2012 el consumo se contrajo (-2,4%) respecto al año anterior, este año el 
crecimiento estuvo en el orden del 7,3%. Asimismo, los mercados en donde participan 
nuestras marcas también mostraron cierta recuperación respecto al 2012 aunque en 
menor medida (2012: -1,7%; 2013: 3,9%). 
 
Respecto a los canales, crecen los canales de cercanía y las compras de 
almacenamiento. El súper de cercanía sigue ganando importancia en la canasta. 

Evolución de ventas  
  
Las marcas clave continuaron creciendo en torno al 2% (ex Vienissima). Es para 
resaltar la performance de los nuevos productos en donde se destaca: Emilia +38% 
(impulsado por una muy buena performance de sus lanzamientos), Chocoarroz +27%, 
Bizcochos Gallo Snacks, Listtos, Lucchettinis (+35%) y Milanesa de Soja (+7%). 
 
Respecto al mercado de exportaciones, se destaca el muy buen inicio de Cocinero 
Limón en Brasil. 
 



 

 

Cuadro V 
Evolución de las Ventas  
(en volumen)  
 
 

Volumen 13 vs 
12

Volumen 12 vs 
11

Crecimiento 
Anual 

promedio

Total MARCAS -4% -2% -2%  (1)

Marcas Clave 1% 5% 3%

Mercado local

Matarazzo 1% 4% 2%

Lucchetti 5% 5% 5%  (2)

Exquisita -1% 6% 2%  (3)

Vienissima -24% -11% -18%

Patitas -7% -8% -8%

Granja del Sol 1% 14% 7%

Preferido 2% 8% 5%

Gallo 0% 3% 2%

Arlistán -12% 2% -6%

Don Vicente -2% 6% 2%

Mercado local e internacional

Olivas (Cocinero y Lira) -12% 22% -7%

Nieto Senetiner (*) 11% 14% 13%

Delverde (**) 3% 7% 1%
 

 
(*) Incluye volumen Benjamin, Nieto Senetiner, Don Nicanor, Cadus y Champagne 
(**) Pastas secas y frescas 
 
(1) No incluye Bodega, Bizcochos, Chocoarroz ni pastas frescas ASDA de Delverde 
(2) Lucchetti incluye premezclas Blancaflor en años 2011 y 2012 por migración a marca Lucchetti y no 
incluye caldos y sopas por discontinuación del negocio 
(3) Medido en packs 
 
 
 
 



 

 

III. Negocio de Graneles 
 
En un complejo contexto económico y normativo como el ocurrido durante 2013 el 
negocio de Graneles continuó trabajando en la consolidación del rol de Molinos como un 
actor clave del complejo oleaginoso-exportador de la Argentina. 

 
Oleaginosos 
 
Desde el punto de vista climático, el año 2013 presentó una condición diametralmente 
opuesta a un 2012 de absoluta sequía. La salida de los meses invernales se dio con 
importantes inundaciones en varias de las regiones productoras del país, afectando no 
sólo la cantidad y calidad de los cereales de invierno, sino también la implantación de 
los cultivos de verano y, principalmente, de los oleaginosos.  

El retraso en las siembras y la instalación posterior de una etapa de sequía durante el 
llenado de granos, hicieron que las producciones se resintieran nuevamente sobre los 
volúmenes inicialmente esperados. Sin embargo, la situación fue mucho más leve en 
términos de reducción de rendimientos.  

Sumado a los modestos volúmenes logrados, 3 millones de toneladas de girasol y 48 
millones de toneladas de soja, las expectativas de devaluación, la volatilidad de los 
precios internacionales y el bajo incentivo para realizar inversiones, provocaron que el 
productor argentino retuviera mucha mercadería; generando una sensación de escases 
y fuerte competencia entre la industria y la exportación, similar a lo ocurrido con 
cosechas mucho más pequeñas.  

Nuevamente, y al igual que lo sucedido en 2012, gran parte del año comercial se vio 
afectado por el incremento de los costos de fabricación, con una elevada participación 
del factor energético, tanto desde el costo propiamente dicho como desde la escasez 
del combustible.   

Por otra parte, el cambio normativo internacional impuesto sobre la comercialización 
del biodiesel provocó una fuerte caída en la producción local y exportaciones, 
generando importantes excedentes de aceite que afectaron los planes de recuperación 
de la molienda nacional, e incidiendo en forma aún más directa sobre la reducción de 
los márgenes.  

Como se anticipó, el año 2013 marcó un quiebre en la evolución del negocio de 
biodiesel, por conjugación tanto de factores externos como internos.  

En el frente externo, vale mencionar que la apertura del proceso de dumping por parte 
de la Unión Europea en una primera instancia mermó las exportaciones y, luego de la 
ratificación de los derechos compensatorios por parte del Parlamento Europeo, terminó 
por bloquear dicho mercado a los productores argentinos. La segunda parte del año 
concentró un volumen importante de ventas a Estados Unidos, que permitió absorber 
los costos fijos de las instalaciones industriales. 

Desde la perspectiva del mercado doméstico, la política de promoción de PyMEs, 
asociada a los bajos volúmenes asignados a empresas como Molinos, y el hecho que los 



 

 

precios oficiales publicados para este producto no reflejaron los costos de operación, 
determinaron que Planta Santa Clara haya permanecido totalmente inactiva, en 
contraposición a las 30.000 toneladas despachadas a las petroleras locales en 2012. 
Como síntesis de la coyuntura, la producción global de biodiesel de Molinos se redujo 
en un 50%; pasando de 267.000 toneladas en 2012 a un poco más de 130.000 
toneladas en 2013. 

Frente a este panorama, Molinos logró mantener su participación en la molienda de 
soja, con 4,2 millones de toneladas. 

En cuanto a la industrialización de girasol, se continuó en línea con la campaña 
anterior, logrando con girasol común y alto oleico, más de 320 mil toneladas 
industrializadas, para abastecer principalmente al mercado local. 

Por último, cabe destacar que durante 2013 y en virtud de un contexto tan competitivo, 
Molinos continuó afianzando su perfil innovador en la industria, implementando el 
tratamiento biológico contra Salmonella en todas las líneas de producción de harina de 
soja, volcando al mercado un producto de elevada calidad tanto en el valor nutricional 
como en lo referente a seguridad alimentaria.   

Cuadro VI 
Participación de Molinos en la molienda de soja  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plataformas 
 

Originación y comercialización de granos 

La originación y comercialización de granos tuvo un crecimiento importante en el 2013, 
alcanzando las 400.000 toneladas entre trigo y maíz. 

Se comercializaron 25.000 toneladas de maíz en el mercado doméstico, apoyándose en 
la capacidad logística de los acopios y la llegada al mercado de la plataforma de 
alimentación animal.  

Además del crecimiento en volumen, se lograron exportar 70.000 toneladas de maíz 
desde Puerto San Benito, inaugurando así la exportación de cereales desde nuestro 
muelle. Este logro es de gran importancia, ya que genera una fuerte sinergia con el 
negocio de molienda de soja, al abrir mercados a los que hasta hoy no se podía acceder 
por ser compradores de vapores combinados de harina y maíz. 

 

Aceites Especiales 

Las condiciones climáticas y macroeconómicas para los productos especiales fueron 
similares a aquellas registradas para los principales commodities. Particularmente, 
algunas producciones se vieron muy resentidas (la de cártamo, por ejemplo, mermó en 
más de un 70%) y el ritmo de venta por parte de los productores fue mucho más lento 
que lo esperado.  

El contexto de alta producción de girasol alto oleico en Europa (principalmente Francia) 
afectó a la baja los premios por esta especialidad, deprimiendo el mercado en la mayor 
parte de 2013. 

El resto de los productos también mostraron una baja generalizada de sus precios, en 
su mayor medida motorizadas por una abundante oferta. 

 

Oliva 

La selección de los mejores aceites por parte de nuestros paneles de cata continúa 
sosteniendo la calidad de nuestras marcas. 

“Lira Cosecha Temprana” por segundo año consecutivo fue distinguida con 87 puntos 
en FlosOlei 2013, Guía donde se publican los mejores aceites Extra Vírgenes del 
mundo. Este concurso tiene como objetivo valorizar la calidad del aceite de oliva extra 
virgen a nivel internacional. 

“Lira Cosecha Temprana” obtuvo por quinto año consecutivo, el premio “Gran Prestigio 
Oro” en Olivinus 2013, el concurso internacional de aceite de oliva Extra Virgen más 
importante de Latinoamérica, mientras que “Lira Clásico” y “Cocinero Extra Virgen” 
obtuvieron en su segundo año de participación el premio “Oro”. 



 

 

Alimentación Animal 

La comercialización en el mercado local de los subproductos de la molienda de 
oleaginosas y del procesamiento de cereales con destino a la cadena de alimentos 
balanceados se mantuvo estable; priorizando una cartera de clientes clave y 
continuando con las fortalezas del negocio de acercamiento al cliente, una logística ágil 
y productos con altos estándares de calidad. 
 

Venta del paquete accionario deRenova S.A. 

En el mes de diciembre, Molinos Río de la Plata S.A. aceptó ofertas de Oleaginosa 
Moreno S.A.C.I.F.I. y A. y Vicentín Paraguay S.A. para transferirles la totalidad de las 
acciones de su titularidad en Renova S.A. , equivalentes al 33,3% del capital social y 
votos (la “Operación”) 
 
El cierre de la Operación tendrá lugar con anterioridad al 31 de marzo de 2014, luego 
de cumplidas o dispensadas ciertas condiciones precedentes acordadas por las partes, 
entre ellas el consentimiento expreso a la Operación que deberá otorgar la Corporación 
Andina de Fomento. 
 
En virtud de los acuerdos alcanzados entre las partes, Molinos tendrá los derechos de 
continuar participando en el negocio de producción y comercialización de biodiesel, 
glicerina cruda y glicerina refinada de Renova en un 33,3%, en los términos y 
condiciones similares a los vigentes a la fecha de la venta.  
 
Esta transferencia permite a la Compañía una reducción parcial de la deuda estructural, 
que le permitirá enfrentar los próximos años con una estructura financiera muy sólida 
y, al mismo tiempo, mantener intactas las fortalezas estratégicas. 
 



 

 

IV. Molinos y la Sustentabilidad 

En 2013 Molinos siguió apostando a una estrategia de largo plazo clara y consciente, 
basada en lo que la Compañía entiende por Sustentabilidad: el “hacer las cosas bien, 
cada vez mejor”. Esto implica que más allá de la situación coyuntural, podamos 
conservar los desafíos de Marcas y la estrategia de Graneles intactos. Las medidas 
tomadas en el corto plazo están orientadas a blindar a la Compañía ante 
eventualidades futuras y encontrar un sentido de trascendencia en el trabajo que 
desempeñamos día a día. 
Esta mirada se da en el marco de la Estrategia de Sustentabilidad de la Compañía, 
mediante cuatro pilares estratégicos que contribuyen a que las personas mejoren su 
calidad de vida y bienestar a través de productos que promuevan una alimentación 
saludable, buscando garantizar la seguridad alimentaria, reducir el impacto ambiental 
de nuestra producción y generar capacidad  instalada y conocimiento para un mayor 
desarrollo del capital humano y entorno comunitario. 
Los logros de los cuatro ejes son múltiples y se encuentran detallados en el 3° Reporte 
de Sustentabilidad de la Compañía, que abarcó el período anual de 2013. Los 
principales esfuerzos se describen a continuación: 
 
Salud, Bienestar y Calidad de Vida: seguimos promoviendo la mejora de perfil 
nutricional de nuestros productos mediante la incorporación de nutrientes como fibra, 
vitaminas y minerales, y restringiendo aquellos críticos como las grasas saturadas, 
trans, el sodio y azúcares agregados. El compromiso de ayudar a las familias a cubrir 
sus necesidades nutricionales implicó la renovación de 37 productos en el último año, 
por cuestiones de nutrición o salud. En 2013 lanzamos, además, opciones de alimentos 
que fomentan el control de las porciones que se consumen, como los bizcochos de 
arroz Gallo Snacks: libres de gluten, bajos en grasa y controlados en calorías. Se 
generó también una Academia de Nutrición en Molinos y se continuó comunicando de 
forma responsable los beneficios de nuestros productos. Este año se hizo foco en la 
difusión de un estudio de Índice Glucémico para las categorías de pastas y arroz que 
demuestran las ventajas de la pasta de trigo candeal vs la de trigo pan y del arroz 
parboil vs el largo fino. 

 
Desarrollo Humano y del Entorno Comunitario: los esfuerzos en este pilar 
apuntaron a consolidar a Molinos como marca empleadora a través del acercamiento 
con las universidades, comunicación y la generación de un apalancamiento en grupos 
de afinidad para la recomendación de nuevos empleados de un programa de Jóvenes 
Profesionales. El principal programa de RSE, Comer Rico, Comer Sano, amplió su 
alcance  y sumó acciones complementarias en alianza con ONGs a fin de promover 
hábitos de vida saludable vinculados a la alimentación. Se realizó por primera vez una 
iniciativa para evitar el desperdicio de comida en 5 comedores de la Compañía, que 
contó con el aval de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) en el marco de su campaña global “Piensa, 
Aliméntate, Ahorra”. También se innovó en la realización de la 1° Convocatoria de 
Iniciativas Sociales de Molinos, en la que colaboradores se involucraron  con proyectos 
destinados a la promoción social de sus zonas de influencia. En el marco del Programa 



 

 

de Mejora Continua, se lanzó en las plantas Granja del Sol y Lucchetti el desarrollo del 
Pilar de Gestión Diaria (basado en los principios de Lean Manufacturing), que trabaja 
fuertemente en la cultura operativa con el objetivo de prevenir desvíos y reducir 
desperdicios en cadena de valor, como parte integral de nuestros Programas de Largo 
Plazo. 
 
Desarrollo Ambiental Sustentable: múltiples iniciativas han estado orientadas a 
reducir el impacto ambiental de nuestra producción. En general, resultan de una 
sinergia entre distintas áreas y apuntan gestionar de modo eficiente el consumo de 
agua y energía, optimizar el transporte de nuestros productos y generar una menor 
cantidad de residuos mediante  iniciativas para mitigar el impacto del packaging. Uno 
de los mayores logros ha sido la reducción del consumo de agua en las provincias de 
San Juan y Mendoza, que conforman una zona en Estado de Emergencia Hídrica. En 
San Juan se comenzó con la incorporación de la tecnología del riego por goteo en 
campos (que reduce el consumo de agua entre un 20-30%), y un grupo de Mejora 
Continua de Planta Los Robles, en la que elaboramos nuestros  congelados logró 
reducir en un 65% el consumo  de agua en la línea de producción de hojas (Espinaca y 
Acelga), lo que implica un ahorro de 13.711,5 litros por hora. En Mendoza, un grupo de 
Mejora Continua de Bodegas Nieto Senetiner diseñó circuitos de recuperación de agua 
para  3 equipos de producción que presentaban el mayor consumo, y propusieron 
mejoras en la gestión de limpieza. A partir de  las mejoras implementadas se redujo en 
un 10% el consumo específico de agua (medido en L/kg uva) lo que, para los 
volúmenes procesados en 2013 implicaron a un ahorro de 3.173.000 lts de agua. 
 
Seguridad alimentaria y energética: en 2013 Molinos adoptó, dentro del marco de 
la Global Food Safety Initiative (GFSI), el protocolo FSSC 22000 como estándar de 
Inocuidad y Seguridad Alimentaria, comenzando un proceso de implementación en 
plantas Lucchetti y Santa Clara con objetivo de certificar ambas en 2014, continuando 
luego con el resto de las operaciones. Se logró un mayor volumen de Soja Sustentable 
- de 165.600 tn a 238.902  tn- y se incrementó 63% el volumen de Biodiesel 
Sustentable exportado con Certificado, pese a la coyuntura que atraviesa el negocio. A 
través de la plataforma PGP se pudieron planear y gestionar todas las actividades 
relacionadas con los cultivos. Este año, se implementó además una Norma de Gestión 
Productiva de la actividad agrícola de la Compañía y se trabajó bajo Siembra Directa el 
97% del total de tierras arrendadas en la campaña. En cuanto a la seguridad 
alimentaria de nuestros productos, se evidencia una disminución respecto del año 
anterior, tanto en reclamos críticos de consumidores como en reclamos generales, ya 
sea en valor absoluto como por millón de unidades producidas.  Se realizó un fuerte 
trabajo junto a la cadena de valor de Molinos, en la que a través del área de Calidad se 
acompañó a proveedores, distribuidores, fazones y depósitos externos. 
 
 
 
 



 

 

El documento completo del Reporte de Sustentabilidad fue elaborado siguiendo los 
lineamientos de la Guía G3.1 de la Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus siglas en 
inglés), aplicando al nivel C+ y utilizando la versión final del suplemento alimenticio. La 
versión extendida del documento cuenta con la opinión de un auditor externo 
independiente, Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (E&Y Argentina). 
 



 

 

V. Situación Financiera 
 
Resultado del Ejercicio 
 
El resultado neto 2013 ascendió a una pérdida de $ 190 millones, conformada por una 
ganancia operativa de $ 355 millones, la cual fue más que compensada por los 
resultados financieros negativos que ascendieron a $ 500 millones. 
 
El resultado operativo es solo 3% superior al año anterior debido a  una reducción, de 
un año a otro, por $ 95 millones en los resultados de biodiesel, segmento de negocios 
que fue afectado significativamente por cambios regulatorios a nivel local e 
internacional. 
 
Los resultados financieros por su parte sufrieron un incremento de $ 196 millones 
respecto del año anterior, totalizando $ 500 millones y reflejando el impacto de 
mayores tasas de interés nominales sobre una deuda financiera promedio también 
mayor. 
 
En este sentido, cabe destacar que las acciones implementadas durante el último 
trimestre del año, especialmente la venta de su participación accionaria en su asociada 
Renova S.A. y otros activos no centrales, reducirán su deuda estructural y, en 
consecuencia, el impacto y la incidencia de los resultados financieros durante el 
próximo ejercicio. 
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(1)Información contable preparada de acuerdo a normas contables argentinas para los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2009 y 2010 y, de acuerdo a normas internacionales de información financiera para los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013. 

 



 

 

El EBITDA alcanzó los $ 535,2 millones resultando levemente superior en $ 17,8 
millones a los $ 517,4 alcanzados durante el ejercicio anterior. 
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(1)Información contable preparada de acuerdo a normas contables argentinas para los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2009 y 2010 y, de acuerdo a normas internacionales de información financiera para los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013. 
 
Situación Patrimonial 
 
 
A continuación se explican las principales variaciones patrimoniales respecto del 
ejercicio anterior: 
 
- El rubro Cuentas por Cobrar Comerciales aumentó en $ 516,1 millones, 
principalmente como consecuencia del incremento en el total de las ventas netas 
facturadas respecto del año anterior. A nivel segmentos de negocio, las ventas netas de 
graneles superaron en un 17 % a las perfeccionadas durante el ejercicio anterior, 
mientras que el importe de las ventas netas del segmento de marcas se incrementaron 
en un 23 % respecto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- El rubro Inventarios y Activos biológicos aumentó en $ 85,9 millones, según se 
expone en el siguiente cuadro:  
 

Negocio 2013 2012
$ %

Marcas 1.103,3 912,2 191,1 21%
Graneles 734,0 661,4 72,6 11%
Activos biologicos 273,9 451,7 -177,8 -39%
Total inventarios y 
Activos biólogicos

2.111,2 2.025,3 85,9 4%

Variación

 
 
 

El aumento del segmento graneles corresponde principalmente al incremento del tipo 
de cambio cuyo impacto es muy importante sobre un negocio altamente dolarizado, 
mientas que el aumento en el segmento de marcas responde, entre otras cosas, a un 
incremento de las materias primas principalmente de los negocios de yerba, aceites, 
pastas y arroz. Por último la disminución de los activos biológicos se debe 
principalmente a una disminución de las hectáreas sembradas en campos propios 
respecto al año anterior.  
 
 
- El aumento en las Inversiones en asociadas y negocios conjuntos (corrientes y 
no corrientes)de $ 172,0 millones es producto principalmente del incremento del tipo 
de cambio y en consecuencia del mayor valor en pesos de las inversiones cuya moneda 
funcional es el dólar estadounidense. 
 
-  Las Propiedades, planta y equipo muestran un aumento neto de $ 49,8 millones, 
generado principalmente por las inversiones realizadas en los negocios de snacks 
saludables (derivados de arroz), congelados y soja y sus derivados. 
 
-  La Deuda financiera neta, por su parte, asciende al 31 de diciembre de 2013 a 
US$ 630,1 millones mostrando una disminución respecto al año anterior de US$ 123,0 
millones. La variación respecto al cierre del ejercicio anterior es producto 
principalmente de un menor uso de capital de trabajo. Complementariamente cabe 
mencionar que la proporción de la deuda financiera neta no corriente es de un 57% 
mientras que al cierre del ejercicio anterior representaba un 42% sobre el total de la 
misma. Cabe recalcar que la misma extendió sus plazos, correspondiendo US$ 219,2a 
deuda con vencimiento superior a 18 meses. 
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(1) Deudas financieras (corrientes y no corrientes) neto de efectivo y colocaciones a corto plazo. 

 

-El Patrimonio neto disminuyó en $ 189,7 millones principalmente como consecuencia 
de la pérdida neta del presente ejercicio. 

 



 

 

VI. Propuesta del Directorio para capitalizaciones, ajustes monetarios y otros 
conceptos. 
 
Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2013 arrojan un resultado negativo de $189.842 (miles); por lo que el Directorio de la 
Sociedad someterá una propuesta para consideración de la próxima Asamblea 
consistente en la absorción  del  saldo  negativomencionado anteriormente mediante la 
desafectación parcial por el mismo monto de la Reserva para futura distribución de 
utilidades, la cual asciende actualmente a $447.639 (miles) y fue constituida por la 
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de abril de 2012. 
 

Por último, considerando adecuado el monto del capital actualmente en circulación, en 
esta oportunidad el Directorio de la Sociedad no efectuará propuesta de capitalizaciones 
de ganancias, reservas, de ajustes monetarios del capital ni de otros conceptos. 



 
 
VII. Anexo 
Código de Gobierno Societario por el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 
 

 Cumplimiento 
 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y 
SUS PARTES RELACIONADAS 
Recomendación 
I.1: Garantizar la 
divulgación por 
parte del 
Órgano de 
Administración 
de políticas 
aplicables a la 
relación de la 
Emisora con el 
grupo económico 
que 
encabeza y/o 
integra y con 
sus partes 
relacionadas 

X   Desde el año 2004, la Sociedad cuenta con una “Política de 
Operaciones con Partes Relacionadas” en función de la cual 
todas las operaciones que la Sociedad realice con sociedades y 
las personas o entidades que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 72 de la Ley de Mercado de Capitales 
No. 26.831 (la “LMC”), sean consideradas como partes 
relacionadas, deben someterse, adicionalmente a lo establecido 
en la referida norma, a un procedimiento específico de 
autorización y control previo llevado adelante por las Gerencias 
de Asuntos Legales y Compliance y de Auditoría Interna de la 
Sociedad. Asimismo, las operaciones con partes relacionadas 
que se llevaron a cabo durante el presente ejercicio se 
encuentran (i) adecuadamente identificadas y expuestas en la 
nota respectiva de los estados financieros separados de la 
Sociedad tal como lo requieren las normas contables 
vigentes; y (ii) aprobadas por el Directorio e informadas a la 
Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, tal como lo requiere la normativa vigente. 

Recomendación 
I.2: Asegurar la 
existencia de 
mecanismos 

X   El Código de Conducta de la Sociedad se sustenta en la visión, 
misión y principios de Molinos y constituye un marco de 
referencia para el comportamiento de quienes forman parte de 
dicha empresa, internalizando valores como confiabilidad, 



 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

preventivos de 
conflictos de 
interés 

excelencia, ética, credibilidad y transparencia. Uno de los 
capítulos de dicho código se relaciona con la identificación de 
aquellos supuestos de conflictos de intereses y prevé 
mecanismos para mitigarlos. En este sentido, la política se 
orienta fundamentalmente a evitar cualquier conducta que 
pueda dañar o poner en peligro a Molinos o a su reputación. 
Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de 
conflicto son los siguientes: 

•Informar al superior o a la Gerencia General de Recursos 
Humanos si existieran familiares (hasta el segundo grado 
de consanguinidad) que posean una participación 
patrimonial o intereses en una compañía que realice 
negocios con Molinos. 

•No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o 
tratos preferenciales de personas, instituciones o 
empresas con las que Molinos realice negocios. 

•Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre 
de Molinos en cualquier compañía en la que un familiar 
cercano pudiera beneficiarse. 

•No trabajar para un proveedor, cliente o competidor 
mientras se trabaja en Molinos, ni utilizar tiempo, 
materiales o instalaciones para trabajo externo que no 
se relacione con la tarea específica en Molinos. 

•Actuar legal y honestamente. 
•Priorizar los intereses de Molinos por sobre los intereses 

personales o de otra índole. 
El Código de Conducta es suscripto por todo empleado que 
ingresa a Molinos, dentro y fuera de convenio. Luego, con 



 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

periodicidad anual, los empleados fuera de convenio suscriben 
la Declaración de Cumplimiento del Código de Conducta 
mediante la cual se renueva el compromiso con los principios 
de Molinos y permite evacuar dudas que pudieran surgir con 
respecto al Código de Conducta. En 2013, se extendió también 
a los empleados dentro de convenio, por lo que en ese año el 
alcance fue del 100% de los empleados de la Sociedad. El 
Código de Conducta también es formalmente vinculante para 
los directores y síndicos de la Sociedad.  

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

X   La Sociedad cuenta con una “Política de Utilización de la 
Información Privilegiada y Confidencial” mediante la cual (i) 
define lineamientos, estándares y pautas de actuación a los 
que deberán ajustarse los empleados, directores y síndicos de 
la Sociedad respecto del uso que podrán darle a la información 
privilegiada y confidencial de Molinos a la que tuvieren acceso, 
todo ello con el fin de evitar el aprovechamiento de la referida 
información para realizar operaciones sobre valores negociables 
de la Sociedad, y (ii) prohíbe la divulgación y el uso de 
información relevante hasta tanto la misma no hubiere tomado 
estado público. 

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA 
Recomendación 
II.1: Garantizar 
que el Órgano de 
Administración 
asuma la 
administración y 
supervisión de la 

    



 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

Emisora y su 
orientación 
estratégica 
II.1.1     
II.1.1.1  X  Sin perjuicio que el Directorio no ha aprobado formalmente el 

plan de negocio y presupuestos anuales de la Sociedad, dicha 
información se somete oportunamente a consideración de sus 
miembros y del Comité Ejecutivo, integrado por gerentes de 
primera línea, para su revisión. 

II.1.1.2  X  Sin perjuicio que el Directorio de la Sociedad no ha aprobado 
formalmente políticas relacionadas con inversiones y 
financiación, dicho órgano aprueba anualmente la Política de 
Riesgo de Operaciones Financieras la que incluye su estrategia 
de deuda e inversiones en activos financieros.  

II.1.1.3  X  Sin perjuicio que el Directorio de la Sociedad no ha aprobado 
formalmente políticas relacionadas con el gobierno societario, 
supervisa su estado de avance, y sus miembros se encuentran 
realizando actividades para el desarrollo y fomento de dichas 
cuestiones. Asimismo, la Gerencia de Auditoría Interna de la 
Sociedad ha adoptado una política expresa que recepta ciertas 
prácticas actuales en materia de gobierno societario y 
auditorías internas. 

II.1.1.4  X  Sin perjuicio que el Directorio de la Sociedad no ha aprobado 
formalmente políticas relacionadas conla selección, evaluación 
y remuneración de gerentes de primera línea, es práctica de la 
Sociedad que miembros del Directorio, el Gerente General de 
Recursos Humanos y el Gerente General de la Sociedad 
intervengan en su selección y se comunique a la CNV el 
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gerente designado y una descripción de sus antecedentes 
personales y profesionales. Con relación a su evaluación y 
remuneración, la Sociedad cuenta con una Política Corporativa 
de Compensaciones que contempla criterios específicos 
destinados a evaluar el desempeño de los gerentes de primera 
línea y fijar, en consecuencia, su remuneración. Este proceso 
de evaluación se encuentra a cargo del Gerente General de 
Recursos Humanos y del Gerente General de la Sociedad y es 
supervisado por miembros del Directorio. 

II.1.1.5   X Sin perjuicio que el Directorio de la Sociedad no ha aprobado 
formalmente políticas relacionadas con la asignación de 
responsabilidades a gerentes de primera línea, conforme 
anticipado, la Sociedad cuenta con una Política Corporativa de 
Compensaciones que prevé la fijación de los lineamientos y los 
procesos para el análisis, descripción y evaluación de 
posiciones de la Compañía. Las descripciones del puesto de los 
gerentes de primera línea son aprobadas por el Gerente 
General, estableciendo así sus misiones y tareas principales. 
Asimismo, anualmente se fijan objetivos de performance que 
son actualizados en función de las necesidades de la Sociedad. 

II.1.1.6  X  Tal como lo informáramos en el Anexo del Código de Gobierno 
Societario relativo al ejercicio 2012, sin perjuicio que el 
Directorio de la Sociedad no ha aprobado formalmente políticas 
relacionadas conla supervisión de los planes de sucesión de 
gerentes de primera línea, durante el año 2012, la Sociedad 
llevó adelante un proceso de Management Assessment con la 
finalidad de comenzar a realizar los planes de sucesión de los 
gerentes de primera línea y llevar adelante un plan de acción 
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específico de desarrollo en esa dirección. Dicho proceso fue 
implementado por consultoras externas e incluyó reuniones de 
coaching con todos los participantes. Durante el ejercicio 2013, 
se finalizó el proceso de identificación de cuadros de sucesión 
de los gerentes de primera línea con sus respectivos planes de 
desarrollo personalizados, para que las personas implicadas 
adquieran las competencias esperadas en cada una de las 
posiciones. 

II.1.1.7  X  Sin perjuicio que el Directorio de la Sociedad no ha aprobado 
formalmente políticas relacionadas con la responsabilidad social 
empresaria ( la“RSE), la Sociedad permanentemente se 
encuentra realizando actividades para el desarrollo y fomento 
de dichas cuestiones, las que son informadas al Directorio. 
En este sentido, Molinos entiende a la RSE como algo integral, 
que incluye la contribución que la empresa hace a la sociedad a 
través del desarrollo de las principales actividades comerciales.     
La Sociedad lleva a cabo activamente una estrategia de 
sustentabilidad, contribuyendo a que las personas mejoren su 
calidad de vida y bienestar mediante: (i) productos que 
promueven una alimentación saludable; (ii) la seguridad 
alimentaria; (iii) la reducción el impacto ambiental de la 
producción; y (iv) la generación capacidad instalada y 
conocimiento para un mayor desarrollo del capital humano y 
entorno comunitario. 
Durante 2013, Molinos continuó comunicando los principales 
impactos económicos, sociales y medioambientales de la 
compañía a través de la herramienta más utilizada por 
empresas a nivel mundial: el Reporte de Sustentabilidad. En 
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simultáneo con la Asamblea de Accionistas de fecha 18 de abril 
de2013, se dio a conocer  el 2° Reporte de Sustentabilidad de 
la compañía, que abarcó los principales avances en la materia 
del período 2012. Se prevé que para abril próximo estará 
disponible el 3° Reporte, que consolidará los logros de ejercicio 
2013. 
El referido documento fue elaborado siguiendo los lineamientos 
de la Guía G3.1 de la Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus 
siglas en inglés), aplicando al nivel C+ y utilizando la versión 
final del suplemento alimenticio. La versión extendida del 
documento cuenta con la opinión de un auditor externo 
independiente, Pistrelli Henri Martin y Asociados (Ernst & Young 
Argentina), y se encuentra disponible en la página web 
corporativa www.molinos.com.ar.  
 
Programas de Responsabilidad Social Empresaria 
En lo referido a las Relaciones con la Comunidad (las “RC”) y la 
RSE, Molinos continúa desarrollando iniciativas que promuevan 
hábitos de vida saludable, en particular referidos a la 
alimentación.  
El principal programa de RSE, “Comer Rico, Comer Sano”, 
amplió su alcance  en 2013 y sumó acciones complementarias 
en alianza con Organizaciones no Gubernamentales (“ONGs”). 
En esta edición, participaron 5600 alumnos de 84 escuelas de 
bajos recursos económicos, ubicadas en la zona de influencia 
de las plantas y acopios.  
Sumado a este programa, dentro del marco de las RC se realizó 
por primera vez una iniciativa para evitar el desperdicio de 
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comida en cinco comedores de la compañía, que contó con el 
aval de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura en el marco de su campaña global 
“Piensa, Aliméntate, Ahorra”.  
También se innovó en la realización de la 1° Convocatoria de 
Iniciativas Sociales de Molinos, en la que colaboradores se 
involucraron  con proyectos destinados a la promoción social de 
sus zonas de influencia.  
Por último, Molinos acompañó nuevamente al ciclo “TC2000 va 
a la Escuela”, que a través de sus actividades y charlas en todo 
el país promueve la alimentación sana y la realización de 
ejercicio físico. Desde sus inicios en mayo de 2005 ha 
acumulado 228.290 alumnos y lleva obtenidos 37 decretos de 
Interés Municipal o Provincial entre las 164 ciudades visitadas 
en todas las provincias de la Argentina y en el Uruguay. A 
pedido de Molinos, el ciclo acercó el programa a sus zonas de 
influencia de acopios como Trenque Lauquen, Tres Arroyos, 
Lincoln y Villaguay y de plantas, como Concepción del Uruguay. 
 
Voluntariado Corporativo 
Varias de las acciones vinculadas a la Responsabilidad Social 
Empresaria fueron realizadas gracias al apoyo del equipo de 
voluntarios en el marco del Plan Anual de Voluntariado. 
Participaron las plantas de Concepción del Uruguay, Esteban 
Echeverría, Victoria, San Lorenzo, Santa Clara y Bodegas Nieto 
Senetiner, mediante la realización de tres acciones puntuales 
cada una. 
La primera, denominada “Voluntariado en 10 minutos”, implicó 
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que los participantes jueguen durante cinco minutos y hagan 
un juego para un estudiante de una escuela cercana en los 
cinco minutos restantes.  
Una segunda actividad consistió en la pintada de juegos en 
escuelas participantes de “Comer Rico, Comer Sano”.  
Por último, acompañados por un equipo de recreologos 
(profesores de educación física especializados en recreación), el 
Equipo de Voluntariado festejó el día del niño en escuelas 
adheridas al programa “Comer Rico, Comer Sano” a través de 
una propuesta de juegos vinculados a la promoción de la 
actividad física. 
 
Alianzas con ONGs 
Junto a la ONG “Audela”, Molinos acercó a ciertas escuelas el 
“Gallito Ciego Móvil”, un restaurant ambulante en el que los 
estudiantes comieron a oscuras sus recetas preparadas por 
personas no videntes. Esta actividad fue incorporada en 2013 a 
fin de concientizar a los alumnos sobre la transmisión de 
valores asociados al acto de comer acompañados, resumidos 
bajo el concepto de comensalidad.  
Asimismo, en alianza con Fundación Huerta Niño se enseño en 
las escuelas participantes del programa “Comer Rico, Comer 
Sano” herramientas necesarias para crear una huerta hogareña 
y cada alumno recibió elementos para armar su propio 
almácigo. 
En cuanto a donaciones en especie, los principales donatarios 
continuaron siendo la Fundación Banco de Alimentos (la “FBA”) 
(y, por ende, la Red Argentina de Banco de Alimentos) y 
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múltiples instituciones cuyo alcance engloba nuestras  zonas de 
influencia. De igual forma, se ha dado continuidad a lo largo del 
año a la donación periódica de alimentos para todas las 
construcciones de la ONG “Techo”. 
Molinos continúa manteniendo una alianza estratégica con la 
FBA, siendo el principal donante (en volumen) de la 
organización. La Sociedad acompaña a la ONG, que nuclea más 
de 600 instituciones con dificultades de acceso a la 
alimentación, en múltiples iniciativas. Además de ser el 
principal auspiciante de la cena anual de recaudación de la FBA, 
Molinos organizó por cuarto año consecutivo el “Encuentro de 
Comedores”, el único evento al año en el que referentes de 
todos los comedores que integran la FBA se reúnen y 
comparten experiencias.  

II.1.1.8  X  Sin perjuicio que la Sociedad no ha aprobado formalmente 
políticas relacionadas con la gestión integral de riesgos, el 
Directorio aprueba anualmente la “Política de Riesgo” a través 
de la cual se definen limitaciones a los niveles de exposición del 
Grupo Molinos(a) en el trading de commodities, y (b) en las 
operaciones financieras. Adicionalmente, la Sociedad ha 
adoptado las siguientes medidas: (i) la auditoría periódica por 
parte de la Gerencia de Auditoría Interna de los procesos 
considerados críticos en la Sociedad y sus subsidiarias, que 
comprende las áreas de negocios, operativas y de 
administración general de la Sociedad, (ii) el seguimiento de la 
“Política de Seguridad de la Información” cuyo fin consiste en 
especificar los requerimientos mínimos y obligatorios para el 
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uso correcto y la protección de la información, además de 
proveer un marco para todas las actividades relacionadas con 
la seguridad de la información dentro de la Sociedad, y (iii) la 
realización de presentaciones a los miembros del Comité de 
Auditoría informando acerca de (a) la gestión de la Gerencia de 
Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones acerca 
de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el 
cumplimiento de las acciones sugeridas para mitigar los riesgos 
identificados y demás tareas de control), y (b) en forma previa 
a la presentación de los estados contables, las conclusiones de 
las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos.  

II.1.1.9  X  Si bien la Sociedad no cuenta con políticas formales aprobadas 
por el Directorio referidas a la capacitación y entrenamiento 
continuo de directores y gerentes de primera línea, Molinos 
lleva a cabo programas de actualización permanente en temas 
vinculados a la política, economía, regulaciones, 
responsabilidades, seguridad de la información y/o cualquier 
otra materia que pueda resultar de interés para los miembros 
del Directorio y los gerentes de la Sociedad.  
La política de capacitación y entrenamiento continuo para 
directores y gerentes de primera línea se enmarca en el 
concepto de autodesarrollo, focalizado en las áreas de mejora 
identificadas a través de reuniones de feedback u otros 
instrumentos de diagnóstico. En este sentido, los directores y 
gerentes de primera línea asisten a cursos, congresos y charlas 
según lo consideren pertinente para su desarrollo. Además, 
Molinos cuenta con programas especialmente diseñados que 
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apuntan a consolidar a directores y gerentes en su rol y seguir 
construyendo la cultura organizacional. 
 

II.1.2   X No aplicable. 
II.1.3  X  Sin perjuicio que la Sociedad no cuenta con políticas formales 

destinadas a garantizar dicho flujo de información, existen 
mecanismos destinados a garantizar que el Directorio cuente, 
con la suficiente antelación, con las herramientas e información 
necesaria para la toma de decisiones y el ejercicio de su 
gestión. A tal efecto, es frecuente que el Directorio convoque a 
sus reuniones a los gerentes de la Sociedad a fin de canalizar 
consultas y acceder a aquella información relevante para la 
toma de decisiones.  

II.1.4 X   Previo a la toma de decisiones, el Directorio de la Sociedad 
realiza un análisis exhaustivo de los riesgos asociados a cada 
uno de los temas sometidos a su consideración. El Directorio -
junto con el Comité Ejecutivo- pondera en cada caso si el 
riesgo asociado a cada tema sometido a su consideración es 
adecuado al nivel de riesgo empresarial definido como 
aceptable. 

Recomendación 
II.2: Asegurar un 
efectivo 
Control de la 
Gestión 
empresaria. 

    

II.2.1  X  Conforme anticipado, periódicamente los miembros del 
Directorio y el Comité Ejecutivo evalúan el cumplimiento del 
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presupuesto y plan de negocios, y de la gestión social en 
general. 

II.2.2  X  La evaluación de desempeño de los gerentes de primera línea y 
el cumplimiento de los objetivos a ellos fijados es realizada 
semestralmente por el Gerente General de Recursos Humanos, 
en conjunto con el Gerente General de Molinos, y supervisada 
por miembros del Directorio. 

Recomendación 
II.3: Dar a conocer 
el 
proceso de 
evaluación del 
desempeño del 
Órgano de 
Administración 
y su impacto. 

    

II.3.1 X   Todos los miembros del Directorio cumplen rigurosamente y en 
forma completa las previsiones del estatuto social. Si bien la 
Sociedad no cuenta con un reglamento de funcionamiento del 
Directorio, todas las previsiones referidas a su funcionamiento 
se encuentran contempladas en el estatuto.   

II.3.2  X  El Directorio prepara anualmente la memoria donde se exponen 
en forma integral los resultados de su gestión y se brinda un 
diagnóstico del grado de cumplimiento de las políticas referidas 
al plan de negocios, presupuesto, objetivos de gestión y política 
de inversiones y financiación, entre otras. 
Por su parte, si bien la asamblea de accionistas no realiza una 
evaluación del cumplimiento de objetivos por parte del 
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Directorio, ésta aprueba su gestión y los estados financieros de 
la Sociedad, junto con la memoria y el informe sobre el código 
de gobierno societario. 

Recomendación 
II.4: Que el 
número de 
miembros externos 
e 
independientes 
constituyan una 
proporción 
significativa en el 
Órgano de 
Administración. 

    

II.4.1 X   El Directorio de la Sociedad se encuentra integrado por un total 
de 6 directores titulares, de los cuales 2 revisten el carácter de 
independientes de acuerdo a la normativa de la CNV. 
Considerando que el porcentaje de dispersión accionaria de la 
Sociedad asciende al 24,97% aproximadamente, la proporción 
de miembros independientes (esto es, 33,3%) guarda relación 
con la estructura de capital de la Sociedad, e incluso es 
superior. 
Respecto a la proporción de miembros ejecutivos, sin perjuicio 
que la Sociedad no posee un comité ejecutivo dentro de la 
esfera del Directorio (sino a nivel gerencial), los Directores 
supervisan diariamente la marcha de los negocios y se 
encuentran activamente involucrados en la toma de decisiones. 

II.4.2 X   No resulta necesario que los accionistas de la Sociedad 
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acuerden -a través de una asamblea general- una política 
dirigida a mantener una proporción de al menos 20% de 
directores independientes dado que, por los motivos expuestos, 
dicha política se cumple. Asimismo, se informa que la 
independencia de los miembros del Directorio no fue 
cuestionada durante el ejercicio. Respecto a abstenciones 
producidas por conflictos de interés, cabe destacar que al 
momento de aprobarse la distribución de honorarios a favor de 
cada uno de los directores, cada uno de éstos se abstiene de 
votar en lo que respecta a su asignación individual.  

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   X En la actualidad, la Sociedad considera que no resulta 
necesario contar con un Comité de Nombramientos. Respecto 
de los Directores, no es facultad de la Sociedad su 
nombramiento, sino que se trata de una facultad exclusiva de 
la asamblea de accionistas. Respecto de los gerentes de 
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primera línea, su designación se define en forma conjunta entre 
el Gerente General y el Gerente General de Recursos Humanos, 
bajo supervisión de miembros del Directorio. 

II.5.1.1   X  
II.5.1.2   X  
II.5.1.3   X  
II.5.1.4   X  
II.5.1.5   X  
II.5.2   X  
II.5.2.1.   X  
II.5.2.2   X  
II.5.2.3   X  
II.5.2.4   X  
II.5.2.5   X  
II.5.2.6   X  
II.5.2.7   X  
II.5.3   X  
Recomendación 
II.6: Evaluar la 
conveniencia de 
que miembros del 
Órgano de 
Administración y/o 
síndicos y/o 
consejeros de 
vigilancia 
desempeñen 

X   El Directorio entiende que el hecho que los directores y/o 
síndicos desempeñen funciones como tales en un número 
limitado de otras entidades no afecta su desempeño dado que 
su elección se fundamenta en la versación en temas 
empresarios, financieros y contables con la que cuentan las 
personas seleccionadas para ocupar estos cargos. Sin perjuicio 
de ello, la posibilidad de participar en el directorio o 
sindicaturas de otras sociedades, es admitida siempre y cuando 
la actividad de las mismas no esté en competencia con las 
actividades desarrolladas por la Sociedad.  
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funciones en 
diversas 
Emisoras. 

 

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  X  Molinos lleva a cabo programas de actualización permanente en 
temas vinculados a la legislación, política, economía, 
responsabilidades, seguridad de la información y/o cualquier 
otra materia que pueda resultar de interés para los miembros 
del Directorio y los gerentes de primera línea de la Sociedad.  
 
El área de capacitación interna de la Sociedad gestiona 
programas anuales orientados a desarrollar competencias 
organizacionales y técnicas, según jerarquía y nivel alcanzado 
en dichas competencias. Destinados a todos los miembros de la 
compañía, estos programas están integrados por actividades, 
internas o externas a la organización, cuya participación está 
supeditada a requerimientos individuales u organizacionales, 
según necesidades detectadas en relación al perfil requerido 
para el ejercicio del rol esperado. Como ejemplo de acciones 
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organizacionales, durante este año, gerentes de primera línea 
han participado en lo que se llamó “Liderazgo Adaptativo”, que 
implicó actividades vinculadas a su rol gerencial y 
responsabilidades. También se llevaron adelante reuniones de 
trabajo donde se analizaron y trataron cuestiones específicas 
de negocio, entre otros temas relacionados a la compañía. 
Todas estas acciones se realizaron en tiempo y forma según lo 
planificado. 
 

II.7.2  X  El Gerente General de Recursos Humanos, miembro del Comité 
Ejecutivo, como una de sus tareas, tiene por objetivo incentivar 
a los gerentes de primera línea a una capacitación permanente, 
de manera que agregue valor a Molinos. Personalmente 
organiza eventos/reuniones en las distintas locaciones de la 
organización, donde se analizan temas relacionados con todas 
las áreas organizacionales y se diseñan  planes de acción, 
conjuntamente con los líderes máximos de cada área a fin de 
que éstos los implementen.  
Por otro lado, se incentiva a mantener una capacitación 
permanente a través de los distintos medios de comunicación 
con los que cuenta la Sociedad (tales como revista, intranet, 
mails, etc.), donde se apunta al desarrollo de un compromiso 
personal con el desarrollo profesional permanente. 

PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 
RIESGO EMPRESARIAL 
Recomendación 
III: El Órgano 
de Administración 

    



 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

debe contar con 
una política de 
gestión integral del 
riesgo 
empresarial y 
monitorear su 
adecuada 
implementación 
III.1  X  Si bien la Sociedad no cuenta con una política de gestión de 

riesgos de carácter integral, permanentemente realiza acciones 
para evaluar y mitigar su exposición al riesgo. En este sentido, 
y como parte de su gestión continua, la Sociedad cuenta con 
una política de riesgos -que comprende los Riesgos Financieros 
respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad y las 
Operaciones de Trading realizadas por el Grupo Molinos en 
general- que resulta aprobada por su Directorio anualmente, y 
es monitoreada por la Gerencia de Administración y Finanzas 
en forma mensual. Por su parte, el Comité de Riesgos de la 
Sociedad sirve de apoyo al monitoreo realizado por el 
Directorio al intervenir en aquellas situaciones específicamente 
previstas en dicha política. Por otro lado, corresponde señalar 
que en el segundo semestre de 2013 se incorporó al Área de 
Legales la función formal de Compliance. El Área de 
Compliance centró principalmente su esfuerzo en el desarrollo 
del programa de compliance y su estructuración, en el 
relevamiento de los riesgos normativos de mayor relevancia e 
impacto para la compañía y la presentación formal del 
programa. En la recomendación inmediatamente posterior se 
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proveen mayores detalles de los objetivos y programas 
implementados. 

Los restantes riesgos (críticos y no críticos) se evalúan y 
asumen a partir de las distintas recomendaciones de los 
Comités constituidos a tal efecto (Ejecutivo, Negocios, Asuntos 
Corporativos). 

Asimismo, cabe destacar que la Sociedad cuenta con las 
siguientes prácticas en la materia: 
•Normativa interna (Seguros, Contratistas, Sistemas, SHyMA, 

Calidad, etc.). 
•Evaluación anual de Auditoría Interna, a los efectos del 

armado del Plan de Auditoría.   
III.2  X  La Sociedad posee un sistema de control interno 

adecuadamente diseñado para prevenir y detectar riesgos. En 
particular, los aspectos de control interno dirigidos a generar 
información contable son evaluados sobre bases anuales por la 
Gerencia de Auditoría Interna de la Sociedad y los auditores 
externos independientes. La evaluación y gestión de riesgos es 
llevada a cabo por el Directorio, el Comité de Auditoría, la 
Primera Línea Gerencial, la Gerencia de Asuntos Legales y 
Compliance y la Gerencia de Auditoría Interna en un proceso de 
interacción constante que involucra cuestiones de relevancia 
para la Sociedad en el corto, mediano y largo plazo. En este 
sentido, la Gerencia de Auditoría Interna de la Sociedad ha 
adoptado una política expresa que recepta ciertas prácticas 
actuales de la Sociedad en materia de gobierno societario y 
auditorías internas. Asimismo, el Comité de Auditoría, entre 
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otras funciones de supervisión vinculadas a la auditoría 
externa, evalúa la independencia y el plan de trabajo de los 
auditores externos, el alcance de las auditorías realizadas y los 
resultados de dichas tareas. 
En relación a los procedimientos de auditoría interna de la 
Sociedad, señalamos que la Gerencia de Auditoría Interna, 
depende directamente del Presidente del Directorio, y tiene 
como finalidad principal contribuir a minimizar el potencial 
impacto que podrían originar los riesgos de las operaciones en 
la consecución de los objetivos de la Sociedad, actuando como 
soporte de las distintas áreas a través de la implementación y 
optimización de diversos controles y procedimientos.  
Sin perjuicio de ello, y dado que Molinos tiene el compromiso y  
la responsabilidad de cumplir en todas las materias con la 
normativa aplicable, y de evitar riesgos asociados a dicho 
cumplimiento, durante el segundo semestre del año 2013 se 
decidió ampliar las responsabilidades del área de legales 
incorporando el área formal de compliance.  El área de 
compliance centró principalmente su esfuerzo en el desarrollo 
del programa de compliance y su estructuración, en el 
relevamiento de los riesgos normativos de mayor relevancia e 
impacto para la compañía y la presentación formal del 
programa. 
En este sentido, se fijaron los objetivos de compliance 
orientados a: (i) aumentar la sensibilidad de los colaboradores 
para cuestiones legales, centrando la atención en los focos 
propuestos como de alto riesgo por el Comité de Auditoría; (ii) 
fomentar que los colaboradores soliciten asesoramiento para la 
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interpretación de normas con impacto en las operaciones y 
negocios y apoyo en la ponderación de los riesgos regulatorios 
en el proceso de la toma de decisión; (iii) contribuir a que los 
colaboradores generen los controles apropiados para 
resguardar que sus actividades cumplan con las normas en su 
contexto y de acuerdo a su interpretación actual, en el marco 
del Código de Conducta de Molinos; (iv) asistir a los 
colaboradores en la prevención de actos que podrían derivar en 
incumplimientos de normas o de su interpretación y tratarlos 
efectivamente cuando ocurren; (v) fomentar la revisión de 
prácticas adoptadas en otro contexto a la luz de las normas 
vigentes y su actual interpretación, así como la detección de 
aspectos a mejorar, corregir o revalidar. 
Asimismo, se diseñaron los lineamientos de la estructura de 
trabajo y se inició el desarrollo de las matrices de riesgo de 
compliance de las áreas vinculadas a la aplicación de normas 
cambiarias, aduaneras e impositivas. 

III.3   X La Sociedad considera que no es necesaria la incorporación de 
la función del Oficial de Riesgo.  

III.4   X No aplicable. Conforme anticipado, la Sociedad no cuenta con 
una política de gestión de riesgos de carácter integral.  

III.5   X Si bien el Directorio no expone los resultados de la supervisión 
de la gestión de riesgos en la memoria y estados financieros, 
éste sí realiza un análisis general de la gestión anual del 
ejercicio, tal como se describe en I.1.1.8, valorando aquellos 
aspectos críticos y no críticos del período, análisis cuyo 
resultado se refleja en la memoria. 

PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIONFINANCIERA CON AUDITORÍAS INDEPENDIENTES 
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Recomendación 
IV: Garantizar la 
independencia y 
transparencia de 
las funciones que 
le son 
encomendadas al 
Comité de 
Auditoría y al 
Auditor Externo. 

    

IV.1 X   Con fecha 4 de agosto de 2009, el Comité de Auditoría de la 
Sociedad resolvió reformar los apartados 3.1. y 3.2. del artículo 
tercero del Reglamento Interno de dicho órgano siguiendo la 
presente recomendación del Código y exigiendo que el mismo 
sea presidido por un miembro independiente. De acuerdo a 
dicha reforma, con fecha 18 de abril de 2013 se nombró como 
Presidente del Comité de Auditoría al Sr. Juan Manuel Forn, 
quien reviste la condición de independiente, conforme a los 
criterios que determina la CNV y sus normas. 

IV.2  
 

 X  La Gerencia de Auditoría Interna depende directamente del 
Presidente del Directorio, y tiene como finalidad principal 
contribuir a minimizar el potencial impacto que podrían originar 
los riesgos de cada operación en la consecución de los 
objetivos de la Sociedad, actuando como soporte de las 
distintas áreas a través de la implementación y optimización de 
diversos controles y procedimientos. En tal sentido, la Gerencia 
de Auditoría Interna realiza auditorías periódicas de los 
procesos considerados críticos en la Sociedad y sus 
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subsidiarias, que comprende las áreas de negocios, operativas 
y de administración general de la Sociedad. Por otro lado, la 
Sociedad cuenta con la política y práctica de realizar 
presentaciones periódicas a los miembros del Comité de 
Auditoría informando acerca de  la gestión de la Gerencia de 
Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones acerca 
de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas por la línea 
ética, el cumplimiento de las acciones sugeridas para mitigar 
los riesgos identificados y demás tareas de control). Por su 
parte, el Comité de Auditoría realiza una evaluación del 
desempeño de la Gerencia de Auditoría Interna a través de las 
presentaciones que ésta última prepara relacionadas con los 
temas relevantes de auditoría interna, de las cuales el Comité 
de Auditoría toma nota y efectúa observaciones, y evalúa en 
forma anual, revisando sus planes y desempeño, y refleja sus 
conclusiones en el Informe Anual del Comité de Auditoría.  
Por otro lado, la Gerencia de Auditoría Interna realiza su 
trabajo de acuerdo con varios principios establecidos en las 
normas internacionales para el ejercicio profesional de la 
auditoría interna emitidas por el Institute of InternalAuditors 
(IIA): 
•la existencia de una política de auditoría interna que establece 

la misión de la Gerencia, sus responsabilidades y principales 
actividades;  

•el desarrollo de la actividad con independencia de las 
actividades que audita para asegurar juicios y 
recomendaciones imparciales a la Gerencia;   

•cuenta con personal profesional y capacitado para el ejercicio 
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de sus funciones;  
•desarrolla su Plan de Auditoría en base a la evaluación de los 

procesos y sus riesgos en forma integral, de modo de 
asegurar que se encuentren cubiertas las áreas / procesos 
definidos como de mayor criticidad y significación dentro de 
la matriz de procesos general; 

•coordina sus tareas con los auditores externos; 
•emite informes periódicos a la Dirección y al Comité de 

Auditoría que incluyen sin limitación, opiniones acerca de las 
revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el 
cumplimiento de las acciones sugeridas para mitigar los 
riesgos identificados y demás tareas de control; y 

•prepara programas de trabajo adecuados para cada revisión, 
que son supervisados en forma adecuada. 

IV.3  X   El Comité de Auditoría evalúa el desempeño e idoneidad de los 
auditores externos en forma permanente a través de las 
reuniones trimestrales realizadas con motivo de los estados 
financieros presentados ante la CNV y BCBA correspondientes a 
dicho período. En tales reuniones se exponen, entre otras, las 
siguientes cuestiones: análisis de los estados financieros 
auditados, alcance de las tareas de auditoría realizadas (o 
revisión limitada en su caso) y principales áreas de énfasis de 
su trabajo. Asimismo, el Comité de Auditoría evalúa a los 
auditores externos, al menos anualmente, en relación a sus 
políticas de calidad en materia de (i) código de conducta, (ii) 
políticas de independencia, (iii) políticas de rotación, y (iv) 
consultas realizadas y resultados obtenidos ante el 
departamento técnico. Adicionalmente, se considera la 



 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

performance de los auditores externos en trabajos conexos a la 
auditoría de los estados financieros realizada, como por 
ejemplo, la realización de certificaciones contables, tareas de 
duediligence y trabajos especiales.  
En lo que respecta a la evaluación de independencia de los 
auditores externos, y adicionalmente a lo requerido por la CNV 
y BCBA respecto a la rotación de sus miembros y presentación 
de declaraciones juradas anuales, el Comité de Auditoría 
indaga a los auditores externos, por lo menos anualmente, 
respecto a sus políticas de independencia entre las que cabe 
destacar: (i) políticas de independencia interna basadas en las 
normas de la International Federation of Accountants (IFAC), 
(ii) procesos y sistemas internos de confirmación de 
independencia y código de conducta, (iii) capacitación de 
profesionales en dicha materia, y (iv) políticas de rotación 
internas (más allá de lo requerido por los organismos de 
contralor). 
 
 

IV.4    X El Comité de Auditoría, a fin de opinar sobre la elección del 
auditor externo propuesta por el Directorio, realiza 
evaluaciones en base a los parámetros destacados en el punto 
IV.3 anterior. 
Los actuales auditores externos de la Sociedad son el Dr. Pablo 
Mario Moreno como auditor titular y el Dr. Fernando Javier 
Cóccaro como auditor suplente, ambos socios del Estudio 
Pistrelli, Henry Martin & Asociados S.R.L. (“Pistrelli”), quienes 
fueron designados por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
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celebrada el 18 de abril de 2013 como auditores de los estados 
contables del ejercicio social iniciado el 1° de enero de 2013.  
Pistrelli es un estudio contable reconocido y prestigioso tanto a 
nivel nacional como internacional que cuenta con estrictas 
políticas de aseguramiento de la calidad e independencia de sus 
trabajos y, asimismo, cuenta con sus propias normas internas 
de rotación que se ajustan a la normativa local y a los estrictos 
estándares internacionales. Asimismo, ha desempeñado y 
desempeña las funciones de auditoría externa en importantes 
sociedades y grupos empresarios, acreditando una vasta 
experiencia en la materia y se ha desempeñado como auditor 
externo de los estados contables de la Sociedad en años 
anteriores, habiendo desempeñado estas funciones en forma 
satisfactoria y con la debida independencia, según lo expuesto 
en el informe que el Comité de Auditoría ha presentado al 
Directorio de la Sociedad. La capacidad profesional de los 
socios y del equipo de trabajo de Pistrelli que ha venido 
desempeñando la auditoría externa, su conocimiento acerca de 
la Sociedad, su contabilidad y sistemas, hacen aconsejable su 
continuidad en el cargo. 
 
 

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 
Recomendación 
V.1: Asegurar que 
los 
accionistas tengan 
acceso a 
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la información 
de la Emisora. 
V.1.1   X La Sociedad considera que no resulta necesario promover 

reuniones informativas periódicas con los accionistas en tanto 
se cumple con el plexo normativo vigente. En primer lugar, a 
través de las asambleas anuales de accionistas se brinda a 
éstos la totalidad de la información exigida por las normas. En 
este sentido, la Sociedad cumple con las previsiones de la LMC 
convocando a asamblea en las formas y plazos exigidos por 
dicha ley  y pone a disposición de los accionistas la información 
relevante concerniente a la misma con la debida anticipación 
(Art. 70 LMC).  
Adicionalmente, la Sociedad mantiene informados 
periódicamente a sus accionistas a través de la publicación en 
la Autopista de la Información Financiera de los hechos 
relevantes y los estados financieros intermedios, entre otras 
cuestiones, lo cual permite a dichos accionistas seguir en forma 
periódica la marcha de los negocios. 

V.1.2  X  El Responsable de Relaciones con el Mercado y la Gerencia de 
Estados Financieros y Atención a Inversores de la Sociedad se 
encargan de mantener una comunicación constante con los 
accionistas, brindándoles información acerca de Molinos de 
acuerdo a las normas aplicables. El Directorio -con intervención 
de la Comisión Fiscalizadora- designa al Responsable de 
Relaciones con el Mercado, cuya función es la comunicación y 
divulgación de los hechos relevantes concernientes a la 
Sociedad de conformidad con la normativa aplicable. 
Molinos cuenta con un sector, organizado dentro de la 
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estructura de la Gerencia de Administración y Finanzas, que se 
encuentra especialmente dedicado a la atención de los 
accionistas y eventuales inversores. Esta área recepciona las 
diversas consultas de los accionistas, canalizándolas entre los 
distintos sectores de la Sociedad según la naturaleza de cada 
una de ellas y otorgando una respuesta oportuna para evacuar 
las inquietudes planteadas. La existencia de una Gerencia de 
Estados Financieros y Atención a Inversores tiene como 
propósito brindar abundante información al mercado sobre la 
evolución de los negocios sociales y sus perspectivas, todo ello 
dentro de las reglas que imponen las normas de transparencia 
y trato equitativo de la información brindada a los distintos 
participantes del mercado de capitales. 
Para obtener información, los inversores pueden dirigirse 
personalmente a la sede social. Se cuenta asimismo con un 
sitio especial en la página Web corporativa 
www.molinos.com.ar/Nuestracompania/centrodeinversores.asp.  

Recomendación 
V.2: Promover la 
participación activa 
de todos los 
accionistas. 

    

V.2.1  X  La Sociedad cumple con todas las medidas estatutarias y 
legales necesarias para promover la participación de todos sus 
accionistas en las asambleas generales que realiza. A tal 
efecto, la Sociedad lleva a cabo las convocatorias a asambleas 
generales en los plazos y formas previstos por la normativa 
vigente (Art. 70 LMC). La Sociedad no adopta medidas 

http://www.molinos.com.ar/Nuestracompania/centrodeinversores.asp
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voluntarias para promover la participación de sus accionistas 
en la asamblea general por entender que las referidas medidas 
resultan suficientes para dicho propósito. 

V.2.2  X  Si bien la asamblea general de accionistas no cuenta con un 
reglamento para su funcionamiento, la Sociedad garantiza a 
sus accionistas el acceso a toda la información relevante 
concerniente a la asamblea, la documentación a ser 
considerada en la misma y las propuestas del directorio, con la 
debida antelación y en las formas exigidas por la normativa 
vigente (Art. 70 LMC). 

V.2.3  X  La Sociedad cumple con los mecanismos previstos por la ley de 
sociedades comerciales (Art. 236) y la LMC (Art. 70).  

V.2.4   X La Sociedad cumple con todas las medidas estatutarias y 
legales necesarias para promover la participación de todos sus 
accionistas en las asambleas generales que realiza sobre la 
base de los principios de igualdad y equidad.  

V.2.5 X   En las asambleas de Accionistas donde se proponen 
designaciones de Directores, se dan a conocer, con carácter 
previo a la votación (i) la postura de cada uno 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. 

 X  La Sociedad no cuenta con una política formal que promueva el 
principio de igualdad entre acción y voto. Sin embargo, su 
capital social se compone de acciones clase 'A' con derecho a 5 
votos por acción, y acciones clase 'B' con derecho a 1 voto por 
acción. Estas últimas representan actualmente el 99% de la 
composición del capital social y dicha composición accionaria no 
ha variado en los últimos tres años.  
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Recomendación 
V.4: Establecer 
mecanismos de 
protección de 
todos los 
accionistas 
frente a las tomas 
de 
control. 

  X De conformidad con la LMC, las sociedades autorizadas para 
ofertar públicamente las acciones representativas de su capital 
ya no podrían optar por adherir o no a un Régimen Estatutario 
Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. De 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 del Estatuto Social, la 
Sociedad no se encuentra adherida al Régimen Estatutario 
Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria y tampoco 
existen otros mecanismos alternativos previstos 
estatutariamente. En este sentido, señalamos que la Sociedad 
ha considerado que no es necesario la implementación de 
mecanismos alternativos, debido a que la normativa vigente en 
materia de tomas de control protege adecuadamente a los 
accionistas. 

Recomendación 
V.5: Incrementar 
el porcentaje de 
acciones en 
circulación sobre el 
capital. 

X   El porcentaje de dispersión accionaria de la Sociedad asciende 
al 24,97% aproximadamente y no ha variado en el transcurso 
de los últimos 3 años. 
 

Recomendación 
V.6: Asegurar que 
haya una política 
de dividendos 
transparente. 

X    

V.6.1  X  La Sociedad no cuenta con una política de distribución de 
dividendos prevista en el estatuto y aprobada por la asamblea 
de accionistas. Molinos decide el destino de los fondos 
generados operativamente a la luz de una estrategia 
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conservadora y de prudencia en materia de financiamiento y 
niveles de deuda. 
Esta política ha sido instrumental para atravesar con éxito 
diversas crisis, tanto locales como internacionales, posibilitando 
una significativa creación de valor para los accionistas. Esta 
estrategia permitió financiar las importantes inversiones 
realizadas durante los últimos años, tanto en sus plantas (como 
el caso de San Lorenzo y puerto San Benito) como en 
adquisiciones (como Grupo Estrella, Manera, Delverde y 
Renova). Estas inversiones contribuyeron al crecimiento del 
negocio y de sus resultados. 
El Directorio de Molinos evalúa las circunstancias imperantes al 
momento de proponer los cursos de acción a seguir, los cuales 
podrán consistir en que las utilidades sean destinadas a: (i) ser 
invertidas en el crecimiento, desarrollo y consolidación de sus 
negocios a nivel local y regional; y/o (ii) la distribución de 
dividendos a los accionistas.  

V.6.2  X  Si bien la Sociedad no cuenta con procesos documentados para 
la elaboración  de la propuesta de destino de resultados 
acumulados, ésta cumple con los mecanismos y requisitos 
previstos por la ley de sociedades comerciales y demás 
normativa aplicable. 
La última distribución de dividendos en efectivo realizada por la 
Sociedad fue aprobada por mediante la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria de la Sociedad de fecha 18 de abril de 2012. La 
Gerencia General y el Comité Ejecutivo evalúan en cada caso 
las circunstancias imperantes al momento de proponer al 
Directorio los cursos de acción a seguir. 
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PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO 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 X   Molinos cuenta con un sitio Web institucional, a saber, 
www.molinos.com.ar, en el cual los interesados pueden 
acceder a información de diversa naturaleza relacionada con la 
Sociedad, así como a sus estados contables anuales y 
trimestrales, éstos últimos disponibles mediante un link directo 
con la CNV. Este sitio de Internet posee además sectores 
específicos que brindan información sobre los siguientes temas: 
atención a inversores, canal de reclamos para consumidores, 
consejos sobre salud y nutrición, comunicaciones de prensa, 
recursos humanos y permite el acceso directo a la denominada 
“Línea Ética” que constituye una herramienta que brinda la 
posibilidad a cualquier tercero de denunciar toda conducta 
irregular referida a la Sociedad. Asimismo, esta página Web 
suministra información, actualizada periódicamente por las 
distintas áreas de la Sociedad y supervisada por el Área de 
Relaciones Institucionales, relativa a los últimos lanzamientos 

http://www.molinos.com.ar/
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de la Sociedad y los productos comercializados por la misma. 
Por otra parte, existe en esta página un link especial a otro de 
los sitios Web de Molinos, www.molinosagro.com.ar, sitio 
dirigido a proveedores y clientes del área de graneles que 
suministra información relativa a diversos productos y servicios 
ofrecidos específicamente por dicha área. Esta información 
también es actualizada en forma periódica por el área de 
marketing de graneles y supervisada por el área de Relaciones 
Institucionales. En ambos casos, los usuarios pueden canalizar 
sus comentarios y consultas mediante el envío de correos 
electrónicos a las direcciones allí especificadas. La Sociedad 
garantiza la confidencialidad de los datos registrados por los 
usuarios en los sitios Web referidos a través de la política de 
privacidad y los términos y condiciones de uso de ambas 
páginas de Internet que se encuentran publicados en las 
mismas. Los referidos sitios Web de la Sociedad se encuentran 
debidamente registrados ante la Dirección Nacional de Datos 
Personales, asegurando a los usuarios la posibilidad de 
modificar, rectificar, ampliar o eliminar en cualquier 
oportunidad sus datos personales. 

VI.2 X   La Sociedad cuenta con un Reporte de Sustentabilidad que 
comenzó a implementarse a partir del ejercicio 2010 y cubría 
un período bianual (2010/11), aunque a esa fecha el mismo no 
se encontraba auditado. En 2013 se publicó el Reporte 2012, 
que contó con la opinión de un auditor externo independiente. 
En 2014 se publicará el 3° Reporte de Sustentabilidad de la 
compañía, correspondiente al ejercicio de 2013. El documento 
completo fue elaborado siguiendo los lineamientos de la Guía 

http://www.molinosagro.com.ar/


 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

G3.1 de la Iniciativa de Reporte Global (GRI por sus siglas en 
ingles), aplicando al nivel C+ y utilizando la versión final del 
suplemento alimenticio. La versión extendida del documento 
cuenta con la opinión de un auditor externo independiente, 
Pistrelli Henry Martin y Asociados SRL (EY Argentina), y se 
encuentra disponible en la página web corporativa 
www.molinos.com.ar. 

PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE 
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   X La Sociedad no cuenta con un Comité de Remuneraciones. 



 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

Respecto de los gerentes primera línea, la política de 
remuneraciones es definida en forma conjunta entre la 
Gerencia General y la Gerencia General de Recursos Humanos. 
En relación a los Directores y su remuneración es fijada por la 
Asamblea de Accionistas de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la normativa aplicable. 

VII.1.1   X  
VII.1.2   X  
VII.1.3   X  
VII.1.4   X  
VII.1.5   X  
VII.2   X  
VII.2.1   X  
VII.2.2   X  
VII.2.3   X  
VII.2.4   X  
VII.2.5   X  
VII.2.6   X  
VII.2.7   X  
VII.3   X  
VII.4 X   Si bien la Sociedad no ha implementado hasta el momento la 

creación de un Comité de Remuneraciones, se llevan adelante 
las siguientes prácticas (i) con relación a las remuneraciones de 
los Directores, su razonabilidad es considerada por el Comité 
de Auditoría, quien emite un informe anual respecto de la 
adecuación a las prácticas de mercado, el cual es presentado al 
Directorio y puesto a disposición previo a la celebración de la 



 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

Asamblea de Accionistas en la que se aprueban los mismos y 
(ii) con relación a todos los niveles gerenciales y no 
gerenciales, la Sociedad cuenta con una “Política de 
Compensaciones” que pretende constituir un vehículo para 
atraer, fidelizar y desarrollar al personal, orientándolo a la 
estrategia del negocio de la Sociedad. Los objetivos principales 
de esta Política consisten en establecer niveles de 
remuneraciones internamente equitativos y externamente 
competitivos; administrar las remuneraciones de forma que el 
personal con mejor desempeño obtenga, dentro del marco 
establecido, una mayor compensación, incentivando de esta 
manera desempeños superiores; así como administrar 
internamente los beneficios bajo parámetros establecidos, en 
base a la estructura salarial. La conveniencia de la 
implementación de dicho Comité continúa bajo análisis por 
parte de la Sociedad. 

PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL 
Recomendación 
VIII: Garantizar 
comportamientos 
éticos en la 
Emisora. 

    

VIII.1   X  Molinos cuenta con un Código de Conducta que se sustenta en 
la filosofía corporativa –visión, misión y principios de Molinos– 
y constituye un marco de referencia para el comportamiento de 
todos los que forman parte de la empresa, internalizando 
valores como confiabilidad, excelencia, ética, credibilidad y 



 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

transparencia. En el mismo se contemplan, entre otras, 
definiciones respecto a conflictos de intereses, la relación con 
accionistas, clientes, consumidores, proveedores, 
competidores, la comunidad, el medio ambiente, etc. La 
aplicación de este Código es responsabilidad personal e 
indelegable de todos los empleados de la Sociedad. Por ello, 
anualmente todos los empleados, dentro y fuera de convenio, 
suscriben una Declaración de Cumplimiento del Código de 
Conducta, alcanzando a todos los Gerentes de primera línea y 
sus reportes, y áreas que por sus funciones podrían estar más 
expuestas a situaciones de conflicto, tales como las áreas 
comerciales de Compras y Ventas, Desarrollo y Gerentes 
Industriales. Conforme anticipado, el Código de Conducta es 
vinculante para los directores y síndicos de la Sociedad. 

VIII.2  X   En línea con los objetivos planteados en el Código de Conducta 
y a fin de brindar herramientas que permitan a los integrantes 
de Molinos su cumplimiento, la Sociedad cuenta con una “Línea 
Ética” que consiste en una página web, una dirección de correo 
electrónico y un número telefónico gratuito. La Línea Ética se 
encuentra a disposición de empleados y terceros (clientes, 
proveedores, consumidores, etc.), y es administrada por un 
tercero independiente de Molinos, confiable y de reconocida 
trayectoria en el mercado, que recibe las denuncias bajo 
estricta confidencialidad y preservando el anonimato del 
denunciante. Las denuncias recibidas son reportadas a la 
Sociedad en forma inmediata para su consideración y análisis. 

VIII.3  X   Molinos ha establecido un procedimiento interno específico que 
define los lineamientos para la administración de la Línea Ética, 



 

 
 Cumplimiento 

 
 

Incumplimiento 
(1) 

Informar (2) o Explicar (3) 

Total(1) 

 
Parcial(1) 

el proceso de recepción de denuncias y su adecuado 
tratamiento. Al respecto, se ha conformado un Comité de Ética, 
integrado por la Gerencia de Auditoría Interna y la Gerencia 
General de Recursos Humanos y Organización, cuya función es 
analizar cada denuncia recibida, definir un plan de acción en 
función de las características de la denuncia y la información 
disponible, y concluir acerca de la misma. Todas las denuncias 
recibidas son reportadas al Comité de Auditoría para su 
consideración. 

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

  X ElEstatuto Social cuenta ya con disposiciones que prevén la 
creación, composición y funcionamiento del Comité de 
Auditoría, así como otras regulaciones de acuerdo con los 
requerimientos legales aplicables a la Sociedad, entendiendo 
que las mismas conforman un adecuado marco regulatorio en 
materia de gobierno corporativo y de las responsabilidades 
generales y específicas de este Directorio y miembros de la 
primera línea gerencial, por lo que no se considera necesario 
incurrir en su reforma. Asimismo, la ley de sociedades 
comerciales, la LMC y la implementación de este código brindan 
un marco jurídico adecuado para la actuación de los directores 
y gerentes de la Sociedad y para la preservación de los 
derechos de los accionistas, y la observancia de dichas 
disposiciones resulta independiente de su inclusión expresa en 
el estatuto social. 

 
 
 



 

 
 
(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. 
 
 
 
 

 



 

Vencimiento de Mandatos 

Conforme lo prescripto por el artículo 12 del Estatuto Social, corresponde fijar el 
número de miembros del Directorio y proceder a su elección por un período de dos 
ejercicios ante la terminación del mandato de los Señores Directores Titulares Juan 
Manuel Forn, Enrique Bruchou y Jorge Perez Companc y de la Señora Directora 
Suplente Maria Carmen Sundblad de Perez Companc. 
 
Corresponde asimismo elegir tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por el 
término de un ejercicio, conforme lo prescripto por el artículo 284 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, por terminación del mandato de los Señores Síndicos Titulares 
y Suplentes, según corresponda, Eduardo Amadeo Riádigos, Pablo Di Iorio, Agustin 
Pedro Allende, Juan Manuel Gonzalez Bueno, Santiago Alberto Fumo y Ernesto Juan 
Cassani. 

 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2014 

 

El Directorio 
 

Luis Perez Companc 

Presidente 
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ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  

PRESENTADOS EN FORMA COMPARATIVA 
CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

 

 

I N D I C E 

Carátula 

Estados financieros consolidados 

Estado consolidado del resultado integral 

Estado consolidado de situación financiera 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio 

Estado consolidado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros consolidados 

Estados financieros separados 

Estado separado del resultado integral  

Estado separado de situación financiera 

Estado separado de cambios en el patrimonio 

Estado separado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros separados 

Reseña informativa 

Información adicional requerida por el artículo N° 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y 

artículo N° 12, capítulo III, título IV de las Normas (Texto Ordenado) de la Comisión Nacional de Valores. 

Informe de la comisión fiscalizadora 

Informes de los auditores independientes 
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Domicilio Legal: Osvaldo Cruz 3350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CUIT 30-50085862-8 
 

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 84 
ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR  

 
Actividad principal de la Sociedad: Industrialización y comercialización de productos alimenticios. 

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 10 de julio de 1931. 

Modificaciones al Estatuto (últimas tres): 24 de abril de 2003, 26 de abril de 2006 y 25 de abril de 2007 (*).  

Número de registro en la Inspección General de Justicia: 2.769. 

Fecha de cumplimiento del plazo social: 10 de julio del año 2030. 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 
 

Tipo de Acciones 
Cantidad de 

Acciones 
Aut. a realizar 

Oferta Pública (**) 
Suscripto 
(en pesos) 

Integrado 
(en pesos) 

Ord. de V/N $1 de 5 Votos Clase "A" 1.040.829 1.040.829 1.040.829 1.040.829 
Ord. de V/N $1 de 1 Voto Clase "B" 249.407.710 249.407.710 249.407.710 249.407.710 
 250.448.539 250.448.539 250.448.539 250.448.539 
 

Capital Nominal al 31-12-13 según evolución descripta en los estados contables correspondientes 
 a los ejercicios cerrados 

entre el 31 de diciembre de 1995 y el 31 de diciembre de 2013 

Capital Social 
Suscripto e 
Integrado 
(en pesos) 

Capital al 31-12-95 60.000.000 
Fecha de: Forma 

de Colocación 
Importe 

(en pesos) 

 
Asamblea que aprobó 

la emisión 
Inscripto en el 

R.P.C. 
 

25-04-96 19-02-97 Ajuste Integral Capital Social 113.191.052 113.191.052 
25-04-96 19-02-97 Resultados No Asignados 1.808.948 1.808.948 
23-08-96 29-07-97 Fusión por Absorción 380.112 380.112 
28-04-99 03-02-00 Integración 75.000.000 75.000.000 
23-04-09 24-09-09 Fusión por Absorción 68.427 68.427 

 250.448.539 
 
(*) Inscripta en el Registro Público de Comercio, bajo el número 8.692 del libro 35 tomo de sociedades por acciones. 

   (**) Sociedad no adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
 
 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13 

 

   

EDUARDO A. RIÁDIGOS 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 57 – Fº 82 
Síndico en representación 

de la Comisión Fiscalizadora 

PABLO M. MORENO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 164 – F° 235 

 

LUIS PEREZ COMPANC 
Presidente 
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ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR   
 (EN MILES DE PESOS – Nota 2) 

 

Ingresos por ventas (Nota 7) 20.281.888                       17.122.851                       
Ingresos por prestación de servicios y otros ingresos 147.358                            84.409                              
Ingresos de actividades ordinarias 20.429.246                    17.207.260                    
Costo de ventas de bienes y servicios prestados (Nota 8) (18.224.641)                    (15.190.765)                    
GANANCIA BRUTA 2.204.605                      2.016.495                      

Gastos de comercialización (Nota 9) (1.537.409)                      (1.246.387)                      
Gastos de administración (Nota 9) (411.860)                         (346.241)                         
Otros ingresos operativos (Nota 10) 240.769                            23.904                              
Otros gastos operativos (Nota 11) (127.715)                         (102.379)                         
Resultado participación en asociadas y negocios conjuntos (Nota 5) (13.229)                           (650)                                
RESULTADO OPERATIVO 355.161                          344.742                          
Ingresos financieros (Nota 12) 490.464                            409.405                            
Costos financieros (Nota 12) (990.880)                         (713.385)                         
(PÉRDIDA) GANANCIA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS (145.255)                       40.762                            

Impuestos a las ganancias (Nota 13) (44.587)                           (10.800)                           

(PÉRDIDA) GANANCIA NETA DEL EJERCICIO (189.842)                       29.962                            

OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A 
RESULTADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES

 

Resultado por cobertura de inversión en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos (508.042)                         (156.923)                         
Diferencia de cambio por conversión de inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos 508.170                            171.287                            
OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A 
RESULTADOS EN EJERCICIOS POSTERIORES 128                                  14.364                            

RESULTADO INTEGRAL TOTAL NETO DEL EJERCICIO (189.714)                       44.326                            

(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio por acción (Nota 14)
Básica y diluida (0,76)                               0,12                                  

31/12/2013 31/12/2012
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR   

(EN MILES DE PESOS – Nota 2) 
 

31/12/2013 31/12/2012
ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo (Nota 15) 1.833.906                  1.784.128                  
Activos intangibles y plusvalías (Nota 16) 275.233                     295.306                     
Otros activos 1.059                         1.816                         
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos (Nota 5) 212.406                     752.593                     
Otros créditos no financieros (Nota 20) 14.647                       12.721                       
Otros créditos financieros (Nota 21) 77.436                       65.749                       
Activo por impuesto a las ganancias diferido 24.218                       6.986                         

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES 2.438.905                2.919.299                

ACTIVOS CORRIENTES
Inventarios (Nota 17) 1.837.304                  1.573.589                  
Activos biológicos (Nota 18) 273.943                     451.665                     
Créditos impositivos y aduaneros (Nota 19) 261.213                     290.634                     
Anticipos, saldo a favor impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia 
mínima presunta – Neto 210.297                     202.273                     
Otros créditos no financieros (Nota 20) 88.394                       48.518                       
Otros créditos financieros (Nota 21) 218.171                     202.497                     
Inversiones en subsidiarias, asociadas  y negocios conjuntos (Nota 5) 712.235                     -                                 
Cuentas por cobrar comerciales (Nota 21) 1.665.982                  1.149.847                  
Efectivo y colocaciones a corto plazo (Nota 22) 1.287.094                  435.161                     

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 6.554.633                4.354.184                

TOTAL DE ACTIVOS 8.993.538                7.273.483                

PATRIMONIO Y PASIVOS
PATRIMONIO

Capital Social 250.448                     250.448                     
Ajuste integral del Capital Social 230.499                     230.499                     
Primas de Emisión 189.126                     189.126                     
Reserva Legal 106.041                     106.041                     
Reserva para futura distribución de utilidades 447.639                     525.132                     
Resultados no Asignados (189.842)                  (77.493)                    
Coberturas y diferencias de conversión de inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos 97.431                       97.303                       

PATRIMONIO TOTAL 1.131.342                1.321.056                

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES
Deudas financieras (Nota 21) 2.333.907                  1.572.133                  
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 37.139                       183.311                     
Provisiones para juicios y reclamos (Nota 27) 116.109                     116.009                     

PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 2.487.155                1.871.453                

PASIVOS CORRIENTES
Deudas comerciales (Nota 21) 1.910.352                  1.116.713                  
Deudas financieras (Nota 21) 3.061.726                  2.566.804                  
Deudas sociales y fiscales (Nota 23) 330.321                     304.647                     
Provisión impuesto a las ganancias – Neto 5.424                         3.472                         
Otras deudas (Nota 21) 67.218                       89.338                       

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 5.375.041                4.080.974                
TOTAL PASIVOS 7.862.196                5.952.427                
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO 8.993.538                7.273.483                 
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 (EN MILES DE PESOS – Nota 2) 

 
 
 
 

OTROS COMPONENTES DEL 
PATRIMONIO

Otras cuentas de capital
convertibles en acciones

Ajuste integral del 
Capital Social

Primas de Emisión Reserva Legal
Reserva para 

futura distribución 
de utilidades

Saldo al 1 de enero de 2013 250.448                230.499                    189.126                     106.041                    525.132                   (77.493)                97.303                                                1.321.056                  

Asignación de resultados (Nota 28) -                        -                            -                             -                            (77.493)                    77.493                 -                                                     -                             

Pérdida neta del ejercicio -                        -                            -                             -                            -                           (189.842)              -                                                     (189.842)                    

Otro resultado integral neto del ejercicio -                        -                            -                             -                            -                           -                       128                                                     128                            

Saldo al 31 de diciembre de 2013 250.448              230.499                  189.126                   106.041                  447.639                 (189.842)            97.431                                              1.131.342                

R U B R O S TOTAL

A P O R T E   D E   L O S   P R O P I E T A R I O S R E S U L T A D O S   A C U M U L A D O S

Coberturas y diferencias de 
conversión de inversiones en 

subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos

Ganancias Reservadas

Resultados no 
Asignados

Capital Social
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(EN MILES DE PESOS – Nota 2) 

 
 
 
 

OTROS COMPONENTES DEL 
PATRIMONIO

R U B R O S Otras cuentas de capital
convertibles en acciones

TOTAL 

Ajuste integral del 
Capital Social

Primas de Emisión Reserva Legal
Reserva para futura 

distribución de 
utilidades

 

Saldo al 1 de enero de 2012 250.448                299.799                    189.126                     92.171                      -                           450.247               82.939                                            1.364.730                  

Asignación de resultados (Nota 28) -                        -                            -                             -                            525.132                    (525.132)              -                                                  -                             

Absorción de pasivos por impuesto a las 
ganancias diferido (Nota 28) -                        (69.300)                     -                             -                            -                           69.300                 -                                                  -                             

Distribución de dividendos (Nota 28) -                        -                            -                             -                            -                           (88.000)                -                                                  (88.000)                      

Reserva Legal (Nota 28) -                        -                            -                             13.870                      -                           (13.870)                -                                                  -                             

Ganancia neta del ejercicio -                        -                            -                             -                            -                           29.962                 -                                                  29.962                       

Otro resultado integral neto del ejercicio -                        -                            -                             -                            -                           -                       14.364                                            14.364                       

Saldo al 31 de diciembre de 2012 250.448              230.499                  189.126                   106.041                  525.132                  (77.493)              97.303                                          1.321.056                

A P O R T E   D E   L O S   P R O P I E T A R I O S R E S U L T A D O S   A C U M U L A D O S

Coberturas y diferencias de 
conversión de inversiones en 

subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos

Capital Social

Ganancias Reservadas

Resultados no 
Asignados
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(EN MILES DE PESOS – Nota 2) 

31/12/2013 31/12/2012

Actividades operativas:

(Pérdida) Ganancia antes del impuesto a las ganancias (145.255)             40.762                  
Ajuste para conciliar la (Pérdida) Ganancia del período antes del impuesto a las ganancias con los 
flujos netos de efectivo:

Depreciación del valor de propiedades, planta y equipo y amortización de activos intangibles 180.004                 172.692                 
Disposiciones de valor neto de propiedades, planta y equipo y activos intangibles (1) 41.651                   18.784                   
Intereses perdidos 532.251                 307.759                 
Resultado participación en asociadas y negocios conjuntos 13.229                   650                        
Variación neta en rovisiones para juicios y contingencias 100                        2.690                     
Ajustes por pérdidas de moneda extranjera no realizadas 284.090                 320.522                 

Ajustes al capital de trabajo :
Aumento en cuentas por cobrar comerciales (516.135)               (121.366)               
(Aumento) Disminución en otros créditos no financieros (41.045)                 45.151                   
Aumento en otros créditos financieros (27.360)                 (87.707)                 
Aumento en inventarios y activos biológicos (85.993)                 (475.504)               
Disminución (Aumento) de créditos impositivos y aduaneros 29.421                   (67.698)                 
Aumento de deudas comerciales 1.001.271              50.037                   
Disminución  deudas sociales y fiscales (3.935)                   57.101                   
(Disminución) Aumento de otras deudas (22.120)                 26.527                   

Impuesto a las ganancias pagado (184.453)               (66.188)                 

Flujos de efectivo netos generados por actividades de operación 1.055.721            224.212               

Actividades de inversión:

Adquisición de propiedades planta y equipo y activos intangibles (181.299)               (175.764)               
Colocaciones a corto plazo (607.139)               -                             
Cobros por disposición de activos intangibles 31.425                   -                             
Adquisición de subsidiarias (2) -                             (108.410)               
Cobro rendimiento fondo de riesgo Los Grobo SGR 53.104                   -                             
Integracion y aumento de capital en asociadas (39.329)                 (128.823)               
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (743.238)             (412.997)             

Actividades de financiación:

Intereses pagados (502.143)               (282.852)               
Pago de dividendos -                             (87.209)                 
Aumento deudas financieras 434.454                 255.474                 
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (67.689)               (114.587)             

Aumento (Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 244.794               (303.372)             
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio (Nota 22) 435.161                 738.533                 
Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del período (Nota 22) 679.955               435.161                

 
 

(1) Neta de resultados generados por la venta. 
(2) Al 31de diciembre de 2012,  neto de efectos relacionados con la incorporación de los saldos de SIPCO Asesorías e Inversiones Ltda., Compañía 

Alimenticia Los Andes S.A. y Emprendimientos Joralfa S.A. al momento de las respectivas adquisiciones (Nota 4). 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(EN MILES DE PESOS – Nota 2) 

 
1. Información del Grupo 
 
Molinos Río de la Plata S.A. (en adelante, “la Sociedad”) y las sociedades que componen el grupo económico (en 
adelante, “Grupo Molinos”) configuran un grupo integrado de empresas relacionadas con el sector alimenticio y que 
realiza actividades principalmente de (i) industrialización y comercialización de todo tipo de productos alimenticios 
incluyendo, entre los más relevantes, aceites comestibles, pastas secas, congelados, harina fraccionada, vienas, yerba y 
arroz, y (ii) molienda y exportación de productos y subproductos derivados de la soja y el girasol. 

Molinos Río de la Plata S.A. es una entidad constituida con arreglo a la legislación argentina, sujeta a normas de la Ley 
de Sociedades Comerciales y las correspondientes normas de la Comisión Nacional de Valores. La Sociedad, con 
domicilio legal constituido en Osvaldo Cruz 3350 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se encuentra sujeta al régimen de 
oferta pública dado que cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La información sobre su 
controladora principal se incluye en la Nota 26 a los presentes estados financieros consolidados. 

La emisión de los presentes estados financieros consolidados del Grupo Molinos correspondientes al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2013 ha sido aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunión del 10 de marzo de 2014. 

2. Bases de presentación de los estados financieros consolidados 
 
2.1. Normas contables profesionales 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° 622 (Texto ordenado 2013), 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 la Resolución Técnica N° 26 (y modificatorias) de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que dispone la adopción de 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 argentinas (NCPA).  
 
2.2. Bases de presentación y consolidación 
 
Los presentes estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 han 
sido preparados de conformidad con las NIIF, según las emitió el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en ingles). 
 
En la preparación de estos estados financieros consolidados presentados de acuerdo con las NIIF, la Sociedad ha aplicado 
las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descriptos en los apartados 2.3 y 
2.4 de la presente Nota.  
 
Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a excepción de la 
valuación de ciertas partidas que han sido medidas a su valor razonable de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.3 de la 
presente Nota. 
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Los presentes estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos argentinos, salvo cuando se indique lo 
contrario. 
 
Los presentes estados financieros consolidados brindan información comparativa respecto del ejercicio anterior. 
 
Los presentes estados financieros consolidados incluyen (i) los activos y pasivos de Molinos Río de la Plata S.A. (en 
adelante “la Sociedad”) y sus subsidiarias (en adelante “el Grupo Molinos”) al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y (ii) los 
resultados de la Sociedad y sus subsidiarias desde el momento de incorporación al grupo económico, y por los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012. 
 
Las subsidiarias consolidadas y sus participaciones a las fechas respectivas son las siguientes: 
 

31/12/2013 31/12/2012
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. 100% 100%
Molinos International S.A. 100% 100%
Molinos do Brasil Comercial e Industrial Ltda. 100% 100%
P.C.A. International S.A. 100% 100%
Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (1) 99,66% 99,66%
Emprendimientos Joralfa S.A. (2) 100% 100%

Sociedad
Participación

 
(1)Subsidiaria a partir del 24 de febrero de 2012, fecha en que la Sociedad amplió su tenencia accionaria, pasando a ser 

titular del 99,66% de las acciones y votos de la misma (Nota 5). 
(2)Nota 5. 

 
El control se logra cuando el inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su 
participación en la entidad receptora de la inversión, y tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su 
poder sobre esta última. Específicamente, el inversor controla una entidad receptora de la inversión, si y solo si tiene: 
 

- Poder sobre la entidad receptora de la inversión (es decir, existen derechos que le otorgan la capacidad presente de 
dirigir las actividades relevantes de la misma). 

-Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad receptora de 
la inversión. 

-Capacidad de utilizar su poder sobre la entidad receptora de la inversión para afectar sus rendimientos de forma 
significativa. 

 
Cuando el inversor tiene menos de la mayoría de los derechos de voto o similares de la entidad receptora de la inversión, 
el inversor considera todos los hechos y circunstancias pertinentes a fin de evaluar si tiene o no poder sobre dicha entidad, 
lo que incluye: 
 

-La existencia de un acuerdo contractual entre el inversor y los otros tenedores de los derechos de voto de la entidad 
receptora de la inversión. 
-Los derechos que surjan de otros acuerdos contractuales. 

 
-Los derechos de voto del inversor, sus derechos potenciales de voto o una combinación de ambos. 

 
El inversor evaluará nuevamente si tiene o no el control sobre una entidad receptora de la inversión si los hechos y las 
circunstancias indican que existen cambios en uno o más de los tres elementos de control arriba descriptos. La 
consolidación de una subsidiaria comienza cuando la controladora obtiene el control sobre la subsidiaria y finaliza cuando 
la controladora pierde el control sobre la misma. Los activos, pasivos, ingresos y gastos de una subsidiaria adquirida o 
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vendida durante el ejercicio se incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha en que la controladora 
adquiere el control de la subsidiaria hasta la fecha en que la controladora deja de controlar la misma. 
 
El resultado del período y cada componente del otro resultado integral se atribuyen a los propietarios de la controladora y 
a las participaciones no controladoras, incluso si los resultados de las participaciones no controladoras dan lugar a un 
saldo deudor. De ser necesario, se realizan los ajustes adecuados en los estados financieros de las subsidiarias a fin de que 
sus políticas contables se ajusten a las políticas contables del Grupo. Todos los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, 
gastos y flujos de efectivo dentro del Grupo que se relacionen con transacciones entre los miembros del Grupo se 
eliminan en su totalidad en el proceso de consolidación. 
 
Un cambio en la participación en una subsidiaria, sin que haya pérdida de control, se contabiliza como una transacción de 
patrimonio. Cuando la controladora pierde el control de una subsidiaria: 
 

-Da de baja los activos (incluida la plusvalía) y los pasivos de la subsidiaria. 
-Da de baja el importe en libros de cualquier participación no controladora. 
-Da de baja las diferencias por conversión acumuladas, registradas en el patrimonio. 
-Reconoce el valor razonable de la contraprestación que se haya recibido. 
-Reconoce el valor razonable de cualquier inversión residual retenida. 
-Reconoce cualquier saldo positivo o negativo como resultados, y 
-Reclasifica a los resultados o resultados acumulados, según corresponda, la participación de la controladora en los 
componentes anteriormente reconocidos en el otro resultado integral, tal como se requeriría si la controladora 
hubiese directamente vendido los activos o pasivos relacionados. 

 

2.3. Resumen de las políticas contables significativas aplicadas 
 
Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por el Grupo Molinos para la preparación de sus estados 
financieros: 
 
2.3.1 Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes 
El Grupo presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes. 
Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad: 
 

-Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; 
-Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
-Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; 
-El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser                
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después del                  
cierre del período sobre el que se informa. 

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad: 
 

-Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 
-Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 
-El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa; o 

-No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 
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Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican 
como activos y pasivos no corrientes, en todos los casos 
 
2.3.2 Mediciones de valores razonables de activos financieros, pasivos financieros y activos no financieros 
 
El Grupo mide ciertos instrumentos financieros, tales como los derivados, y ciertos activos no financieros, tales como los 
terrenos y edificios clasificados como propiedades, plantas y equipo y las propiedades de inversión, por su valor 
razonable a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. Asimismo, los valores razonables de los instrumentos 
financieros medidos por su costo amortizado se revelan en la Nota 21.6. 
Se define como valor razonable al precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Una medición a valor razonable supone 
que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar: 
 

-En el mercado principal del activo o pasivo; o 
-En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. 

 
El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible para el Grupo. 
 
El valor razonable de un activo o un pasivo se mide utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían 
para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés 
económico. 
 
Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado 
para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante la venta de 
éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. 
 
El Grupo utiliza las técnicas de valoración que resultan más apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan 
datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables 
relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. 
 
Todos los activos y pasivos para los cuales se mide o se revela el valor razonable en los estados financieros se categorizan 
dentro de la jerarquía de valor razonable, como se describe a continuación, considerando para ello el dato de entrada de 
nivel inferior que sea significativo para la medición del valor razonable en su conjunto: 
 

-Datos de entrada de Nivel 1: Precios de cotización (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
 
 

-Datos de entrada de Nivel 2: técnicas de valoración para las cuales los datos de entrada son distintos de los precios 
de cotización incluidos en el Nivel 1, pero son observables para el activo o pasivo, directa o indirectamente. 
-Datos de entrada de Nivel 3: técnicas de valoración para las cuales los datos de entrada no son observables para el 
activo o pasivo. 

 
Para los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros en forma recurrente, al cierre de cada período sobre el 
que se informa, el Grupo determina si han ocurrido transferencias entre los niveles de la jerarquía de valor razonable, a 
través de la reevaluación de su categorización, considerando para ello el dato de entrada de nivel inferior que sea 
significativo para la medición del valor razonable en su conjunto. 
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Para propósitos de revaluación de los valores razonables, valuadores externos participan en la valuación de los activos 
significativos, tales como las propiedades y los activos financieros clasificados como disponibles para la venta, y los 
pasivos significativos, tales como las contraprestaciones contingentes. La participación de valuadores externos es 
decidida todos los años por el comité de valuación luego de discusiones y con la aprobación del comité de auditoría de la 
Sociedad. Los criterios de selección incluyen atributos como el conocimiento del mercado, la reputación, la 
independencia y si se reúnen los estándares profesionales. El comité de valuación decide, luego de discusiones con los 
valuadores externos del Grupo, qué técnicas de valoración y datos de entrada se utilizarán en cada caso. 
 
2.3.3  Combinaciones de negocios y plusvalía 
 
Las combinaciones de negocios se contabilizan mediante el método de la adquisición. El costo de una adquisición se mide 
como la suma de la contraprestación transferida, medida al valor razonable a la fecha de la adquisición y el monto de 
cualquier participación no controladora en la adquirida. Para cada combinación de negocios, el Grupo Molinos decide si 
medir la participación no controladora en la adquirida ya sea al valor razonable o a la participación proporcional de los 
activos netos identificables de la adquirida. Los gastos de adquisición incurridos se imputan al resultado del ejercicio 
dentro del rubro “Otros gastos operativos”. 
 
Cuando el Grupo Molinos adquiere un negocio, evalúa los activos y pasivos financieros asumidos para su correspondiente 
clasificación y designación de conformidad con las condiciones contractuales, las circunstancias económicas y las 
condiciones pertinentes a la fecha de la adquisición. Esto incluye la separación de los derivados implícitos en los 
contratos anfitriones de la entidad adquirida. 
 
Si la combinación de negocios se realiza por etapas, la participación que el adquirente poseía anteriormente en el 
patrimonio de la adquirida, medida al valor razonable a la fecha de adquisición, se vuelve a medir al valor razonable a la 
fecha de adquisición en resultados. 
 
Cualquier contraprestación contingente que deba transferir el adquirente se reconocerá al valor razonable a la fecha de 
adquisición. Los cambios posteriores al valor razonable de la contraprestación contingente considerada como un activo o 
pasivo se reconocerán conforme a la NIC 39, ya sea como ganancia o pérdida o como una variación del otro resultado 
integral. Si la contraprestación contingente se clasifica como patrimonio, no se volverá a medir. Toda cancelación 
posterior será contabilizada en el patrimonio. En aquellos casos donde la contraprestación contingente no esté 
comprendida en el alcance de la NIC 39, esta se medirá de conformidad con las NIIF correspondientes. 
La plusvalía se mide inicialmente al costo, como el exceso de la suma de la contraprestación transferida y el importe 
reconocido por la participación no controladora sobre los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos netos. 
Si esta contraprestación resultare menor al valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia se 
reconoce en resultados. 
 
Después del reconocimiento inicial, la plusvalía se mide al costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro del 
valor. A los fines de las pruebas de deterioro del valor, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios se asigna, a 
partir de la fecha de adquisición, a cada una de las unidades generadoras de efectivo del Grupo Molinos, que se espera 
serán beneficiadas con la combinación, independientemente de si otros activos o pasivos de la adquirida se asignan a esas 
unidades. 
 
Cuando la plusvalía forma parte de una unidad generadora de efectivo y parte de la operación dentro de tal unidad se 
vende, la plusvalía asociada con la operación vendida se incluye en el importe en libros de la operación al momento de 
determinar la ganancia o pérdida por la disposición o enajenación de la operación. La plusvalía que se da de baja en esta 
circunstancia se mide sobre la base de los valores relativos de la operación de venta y de la porción retenida de la unidad 
generadora de efectivo. 
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2.3.4 Inversiones en subsidiarias, asociadas y participación en negocios conjuntos 

Las subsidiarias y asociadas son aquellas entidades en las que el Grupo Molinos ejerce control e influencia significativa, 
respectivamente. Adicionalmente, el Grupo Molinos cuenta con participaciones en negocios conjuntos, que son entidades 
controladas en forma conjunta, donde los participantes mantienen un acuerdo contractual que establece el control 
conjunto sobre las actividades económicas de la entidad. El contrato exige que haya unanimidad para la toma de 
decisiones financieras y operativas por parte de los miembros del negocio conjunto. El Grupo contabiliza su participación 
en las subsidiarias, las asociadas y su participación en los negocios de control conjunto a través del método de la 
participación. 
 
En virtud del método de la participación, la inversión efectuada en la subsidiaria, la asociada o negocio conjunto se 
registra inicialmente en el estado de situación financiera al costo, más (menos) los cambios en la participación del Grupo 
Molinos sobre los activos netos de la subsidiaria, la asociada o negocio conjunto después de la fecha de adquisición. La 
plusvalía relacionada con la subsidiaria, la asociada o participación en un negocio conjunto se incluye en el importe en 
libros de la inversión y este valor llave de negocio no se amortiza ni se somete individualmente a pruebas del deterioro de 
su valor. 
 
El estado del resultado integral refleja la participación en los resultados de las operaciones de la subsidiaria, las asociadas 
o entidades bajo control conjunto. Si hubiera cambios reconocidos directamente en el patrimonio de la subsidiaria, la 
asociada o negocio conjunto, el Grupo Molinos reconoce su participación sobre cualquiera de estos cambios y la revela, 
según corresponda, en el estado de cambios en el patrimonio. Las ganancias y pérdidas no trascendidas a terceros 
procedentes de las transacciones entre el Grupo y la asociada o entidad bajo control en forma conjunta se eliminan en la 
medida de la participación del Grupo Molinos, mientras que las transacciones entre la Sociedad y su subsidiaria se 
eliminan totalmente. 
 
La información financiera de la subsidiaria, la asociada o negocio conjunto se preparan para el mismo período de 
información que el Grupo Molinos. De ser necesario, se realizan los ajustes a los fines de alinear las políticas contables de 
la subsidiaria, la asociada o entidad bajo control conjunto con las del Grupo Molinos. 
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Una vez aplicado el método de la participación, el Grupo Molinos determina si es necesario reconocer pérdidas por 
deterioro adicionales respecto de la inversión que tenga en su subsidiaria, asociada o entidad controlada en forma 
conjunta. A cada fecha de información, el Grupo Molinos determina si existe evidencia objetiva alguna de que la 
inversión en la subsidiaria, la asociada o negocio conjunto se hubiera deteriorado. Si este fuera el caso, el Grupo Molinos 
calcula el monto del deterioro como la diferencia entre el monto recuperable de la subsidiaria, la asociada o negocio 
conjunto y su importe en libros y reconoce dicho importe en el rubro “Resultado participación en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos” en el estado del resultado integral. 
 
Ante la pérdida de control, influencia significativa o control conjunto sobre la subsidiaria, asociada o negocio conjunto, 
respectivamente, el Grupo Molinos mide y reconoce cualquier inversión residual que conserve a su valor razonable. 
Cualquier diferencia entre el importe en libros de la subsidiaria, asociada o entidad anteriormente controlada en forma 
conjunta, ante la pérdida de control, influencia significativa o control conjunto, respectivamente, y el valor razonable de 
la inversión residual retenida y los importes procedentes de su venta, se reconoce en resultados. 
 

2.3.5 Conversión de estados financieros 
 
a) Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros del Grupo Molinos se presentan en miles de pesos argentinos, que a la vez es la moneda funcional 
que Molinos Río de la Plata S.A. (entidad controladora) ha designado a la fecha de transición a las NIIF. Cada entidad del 
Grupo Molinos determina su propia moneda funcional, que es la moneda del entorno económico principal en el que opera. 
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada entidad se miden utilizando esa moneda funcional. El Grupo 
utiliza el método directo de consolidación y ha optado por  registrar la ganancia o pérdida que surge de utilizar ese método. 

b) Transacciones y saldos en moneda distintas de la moneda funcional 

Las transacciones en moneda distinta de la moneda funcional son inicialmente registradas por las entidades del Grupo 
Molinos a los tipos de cambio vigentes de sus monedas funcionales a la fecha de la transacción. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda distinta de la moneda funcional se reconvierten al tipo de 
cambio de cierre de la moneda funcional vigente a la fecha cierre de ejercicio. Todas las diferencias son reconocidas como 
ganancias y pérdidas por diferencias de cambio e incluidas en “Ingresos financieros” o “Costos financieros” en el estado 
del resultado integral. 

Las partidas no monetarias que se miden en términos de su costo histórico en moneda distinta de la moneda funcional se 
convierten utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. Las partidas no monetarias 
que se miden a su valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha en 
la que se determine ese valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surjan de la conversión de partidas no monetarias se 
reconocen en función de la ganancia o pérdida de la partida que dio origen a la diferencia de conversión (las diferencias de 
conversión en partidas cuya ganancia o pérdida son reconocidas en otro resultado integral o en resultados se reconocen 
también en otro resultado integral o en resultados, respectivamente). 
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c) Conversión de información financiera en monedas distintas de la moneda funcional 

Los activos y pasivos de las subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos cuya moneda funcional sea 
distinta al peso argentino, se convierten a pesos al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de cada ejercicio y sus estados 
de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio de cada mes. Las diferencias de cambio que surgen de la 
conversión se reconocen en el otro resultado integral. Ante la disposición de las subsidiarias, asociadas y participaciones en 
negocios conjuntos, el componente del otro resultado integral que se relacione con tales subsidiarias, asociadas y 
participaciones en negocios conjuntos en particular se reconocerá en el estado del resultado integral. 

Cualquier plusvalía que haya surgido de la adquisición de una subsidiaria, asociada o negocio conjunto con moneda 
funcional distinta al peso argentino posterior al 1 de enero de 2011 y cualquier ajuste al valor razonable practicado al 
importe en libros de los activos y pasivos surgidos de una adquisición son tratados como activos y pasivos de la operación 
expresados en la moneda funcional de la misma y, por lo tanto, convertidos al tipo de cambio de cierre de cada ejercicio. 

Con anterioridad al 1 de enero de 2011, fecha de transición a las NIIF, el Grupo Molinos trataba la plusvalía y cualquier 
ajuste por aplicación del valor razonable a los importes en libros de los activos y pasivos surgidos de la adquisición, como 
activos y pasivos de la controladora a la remedición de la adquisición de Renova S.A. con fecha 23 de abril de 2010. Por 
ende, y excepto por lo mencionado anteriormente, estos activos y pasivos son partidas no monetarias que ya están 
expresadas en la moneda funcional de la controladora y no surgen diferencias adicionales de conversión. 

2.3.6  Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos ingresen al Grupo Molinos y que 
los ingresos se puedan medir en forma confiable, independientemente de la fecha de pago. Los ingresos se miden al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, por la venta de bienes o servicios en el curso ordinario de las 
actividades del Grupo Molinos. Las ventas son expuestas segregando los componentes financieros implícitos y netas de 
devoluciones y bonificaciones. 

En las ventas en las que el Grupo Molinos actúa como agente intermediario, no se registran la totalidad de los ingresos y 
gastos asociados a la transacción, sino que únicamente se registra como ingreso el margen de intermediación recibido o 
pendiente de recibir. 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos y las ventajas 
significativas derivadas de la propiedad se hayan transferido al comprador, por lo general, al momento de la entrega de los 
bienes. Los ingresos asociados a la prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de cierre de cada ejercicio, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad. 

Los ingresos por intereses se contabilizan sobre la base de rendimientos efectivos. 

2.3.7  Impuestos 

Impuesto a las ganancias  

Los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias del ejercicio se miden a los importes que se espera recuperar o pagar 
a la autoridad fiscal. Las tasas y la normativa fiscales utilizadas para computar dichos montos son aquellas que estén 
aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse a la fecha de cierre de cada ejercicio en 
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los países en los que las sociedades integrantes del Grupo Molinos operan y generan utilidades fiscales. La tasa vigente 
para la Sociedad y sus subsidiarias en la República Argentina es del 35%. 

El impuesto a las ganancias que se relacione con partidas que se reconocen directamente en el patrimonio se reconoce en el 
patrimonio y no en el estado del resultado integral.  

Adicionalmente, para las sociedades integrantes del Grupo Molinos constituidas en la República Argentina, debe 
considerarse el 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 período o ejercicio, 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. 

El crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta se mide por su importe nominal sin descontar, por cuanto se asimila 
a un activo por impuesto a las ganancias diferido. 
 
El importe en libros del crédito por el impuesto a la ganancia mínima presunta se revisa en cada fecha de cierre del período 
sobre el que se informa y se reduce con cargo al resultado del período en la línea de gastos por impuesto a las ganancias en 
la medida en que ya no sea probable su utilización como pago a cuenta del impuesto a las ganancias a pagar en ejercicios 
futuros. El impuesto a la ganancia mínima presunta no reconocido como crédito o dado de baja previamente, se revisa en 
cada fecha de cierre del período sobre el que se informa y se reconoce como activo con crédito al resultado del período en 
la línea de gastos por impuesto a las ganancias en la medida en que se torne probable la utilización del mismo como pago a 
cuenta del impuesto a las ganancias a pagar en ejercicios futuros. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad ha registrado el crédito y pasivo (neto de anticipos y saldos a favor) 
relacionados con el impuesto a la ganancia mínima presunta por cuanto el importe determinado de dicho impuesto excedió 
el impuesto a las ganancias corriente del ejercicio. 
 
De conformidad con la Resolución General Nº3363/12 (publicada en el Boletín Oficial el 12 de septiembre de 2012), la 
Sociedad deberá presentar al organismo fiscal, además de los presentes estados financieros individuales preparados de 
acuerdo con las NIIF, un estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y un estado de resultados por el 
ejercicio finalizado en esa fecha, preparados de acuerdo con las NCP vigentes para los sujetos no alcanzados por la RT 
Nº26, junto con un informe profesional que detalle las diferencias de medición y presentación surgidas de la aplicación de 
las NIIF respecto de las NCP. 
 
Impuesto a las ganancias diferido 

El Grupo Molinos determina el cargo contable por impuesto a las ganancias aplicando el método del impuesto a las 
ganancias diferido, el cual consiste en el reconocimiento (como activo o pasivo) del efecto impositivo de las diferencias 
temporarias entre la valuación contable y la impositiva de los activos y pasivos, y su posterior imputación a los resultados 
de los períodos en los cuales se produce la reversión de las mismas. 
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Los pasivos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo: 

(i)   Cuando el pasivo por impuesto a las ganancias diferido surja del reconocimiento inicial de una plusvalía o de un 
activo o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al momento de la 
transacción, no afecte ni la ganancia contable ni la ganancia ni la pérdida impositiva; 

(ii)  Con respecto a las diferencias temporarias imponibles relacionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas y 
participaciones en negocios conjuntos, cuando la oportunidad de la reversión de las diferencias temporarias se pueda 
controlar y sea probable que dichas diferencias temporarias no se reversen en el futuro cercano. 

Los activos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles y por la 
compensación futura de créditos fiscales y pérdidas impositivas no utilizadas, en la medida en que sea probable la 
disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales imputar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados, salvo: 

(i)   Cuando el activo por impuesto a las ganancias diferido relacionado a la diferencia temporaria surja del 
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación de negocios y 
que, al momento de la transacción, no afecte ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal.  

(ii)  Con respecto a las diferencias temporarias deducibles relacionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas y 
participaciones en negocios conjuntos, los activos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen solamente en la 
medida que sea probable que las diferencias temporarias sean revertidas en un futuro cercano y que sea probable la 
disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales compensar dichas diferencias. 

El importe en libros de los activos por impuesto a las ganancias diferido se revisa en cada fecha de cierre de ejercicio y se 
reduce en la medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia fiscal para permitir que se utilice todo o una 
parte del activo por impuesto a las ganancias diferido. Los activos por impuesto a las ganancias diferido no reconocidos se 
reevalúan en cada fecha de cierre de ejercicio y se reconocen en la medida en que se torne probable que las ganancias 
fiscales futuras permitan recuperar el activo por impuesto a las ganancias diferido. 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se miden a las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en 
el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, en base a las tasas y normas fiscales que fueron aprobadas a 
la fecha de cierre del ejercicio o que cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse para tal fecha. 

El impuesto a las ganancias diferido relacionado con partidas reconocidas fuera del resultado se reconoce fuera de este. Las 
partidas de impuesto a las ganancias diferido se reconocen en correlación con la transacción subyacente ya sea en el otro 
resultado integral o directamente en el patrimonio, excepto que se encuentren asociadas a las excepciones mencionadas en 
los párrafos anteriores. 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible de 
compensar los activos impositivos corrientes contra los pasivos corrientes por el impuesto a las ganancias y si los 
impuestos a las ganancias diferidos se relacionan con la misma entidad imponible y la misma autoridad fiscal. 

Los beneficios fiscales adquiridos como parte de una combinación de negocios, pero que no reúnen los criterios para el 
reconocimiento por separado a esa fecha, se reconocerán posteriormente si la información nueva sobre los hechos y 
circunstancias, se modifica. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el saldo neto resultante del impuesto a las ganancias diferido asciende a un pasivo de 
12.921 y 176.325, respectivamente. 
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Impuestos relacionados con las ventas 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos incurridos y los activos adquiridos se reconocen excluyendo el importe de 
cualquier impuesto relacionado con las ventas (ej. impuesto al valor agregado), salvo: 

(i)   Cuando el impuesto relacionado con las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una prestación de 
servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de 
adquisición del activo o como parte del gasto, según corresponda; 

(ii)  Las cuentas por cobrar y por pagar, que ya están expresadas incluyendo el importe del impuesto relacionado con las 
ventas. 

El importe neto del impuesto relacionado con las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda pagar a la autoridad 
fiscal, se presenta como créditos impositivos y aduaneros no financieros o deudas fiscales en el estado de situación 
financiera, según corresponda. 

2.3.8  Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo existentes al 1° de enero de 2011 (fecha de la transición a las NIIF) se midieron por su 
costo atribuido a esa fecha, neto de la depreciación acumulada y de las pérdidas acumuladas por deterioro  el valor, si las 
hubiera. El costo atribuido se determinó aplicando la exención prevista en la NIIF 1, las partidas de propiedades planta y 
equipo se midieron sobre la base de revaluaciones contables realizadas al 28 de febrero de 2003 según las normas contables 
profesionales anteriores. 

 
Las altas de propiedades, planta y equipo, posteriores a la fecha antes indicada se miden por su costo de adquisición, neto 
de la depreciación acumulada y de las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiera.  

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo incluye su precio de adquisición, cualquier costo directamente 
relacionado con la ubicación y puesta en condiciones de funcionamiento del activo y la estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento o retiro del mismo.  

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que 
necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para prepararlos para su uso destinado o su venta se capitalizan como 
parte del costo de los activos respectivos.  

Las partidas de propiedad, planta y equipo adquiridos mediante combinaciones de negocios han sido valuadas inicialmente 
al valor de mercado de los activos adquiridos. 
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Las reparaciones mayores y mejoras son activadas como propiedad, planta y equipo únicamente cuando las inversiones 
mejoran las condiciones del activo más allá de las originalmente establecidas. El valor residual de la parte reemplazada es 
dado de baja. Cuando los componentes significativos de propiedad, planta y equipo se deben reemplazar en determinados 
intervalos, el Grupo Molinos da de baja la pieza reemplazada y reconoce la pieza nueva con su vida útil y depreciación 
correspondientes. Todos los demás costos rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado del resultado 
integral a medida que se incurren.  

La depreciación se calcula en forma lineal, aplicando tasas anuales a lo largo de las vidas útiles estimadas de los activos, de 
acuerdo a lo siguiente: 

Rubro Alícuota %
Terrenos 0
Edificios 2 / 2,5
Maquinarias e instalaciones 6,66
Silos 3 / 6,66
Plantaciones y perforaciones 3
Útiles industriales 3,3 / 10
Muebles y útiles 20 / 33,3
Rodados 20
Vasijas vinarias 20
Construcciones 2 / 2,5
Trabajos en Curso 0  

 
Un elemento de propiedades, planta y equipo y cualquier parte significativa reconocida inicialmente se da de baja ante su 
disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Cualquier ganancia o 
pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculado como la diferencia entre el producido neto de la disposición y el 
importe en libros del activo) se incluye en el estado del resultado integral cuando se da de baja el activo. 

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan prospectivamente 
al cierre de cada ejercicio, de corresponder. 

2.3.9  Arrendamientos 

La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la sustancia económica del contrato a 
la fecha de inicio, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de uno o más activos específicos o si el acuerdo 
transfiere el derecho de uso del activo, incluso si tal derecho no se encuentra especificado de manera explícita en el 
acuerdo. 

Para los acuerdos celebrados antes del 1 de enero de 2011, la fecha de inicio se considera el 1 de enero de 2011 de 
conformidad con la NIIF 1. 

Dentro de esta categoría podemos distinguir: 
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a) Arrendamientos financieros 

Los arrendamientos financieros que transfieran al Grupo Molinos sustancialmente todos los riesgos y las ventajas 
inherentes a la propiedad del bien arrendado, se capitalizan al momento del comienzo del arrendamiento ya sea al valor 
razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento, el que sea menor. Los 
pagos de arrendamiento se dividen entre intereses y la cancelación del capital principal del préstamo. Los cargos por 
intereses se reconocen en costos financieros en el estado del resultado integral. 

El activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil. Sin embargo, si no existiese certeza razonable de que el Grupo 
Molinos obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil 
estimada o en el plazo del arrendamiento, el que sea menor. 

 b) Arrendamientos operativos 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el estado del resultado integral en forma 
lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 

2.3.10  Costos por préstamos 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo que 
necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para prepararlos para su uso destinado o su venta se capitalizan como 
parte del costo de los activos respectivos. Todos los demás costos por préstamos se contabilizan como gastos en el ejercicio 
en que se incurren. Los costos por préstamos consisten en intereses y otros costos en los que incurre una entidad en relación 
con el préstamo de fondos. 

El Grupo Molinos capitaliza los costos por préstamos de todos los activos aptos para los que la construcción haya 
comenzado el 1 de enero de 2011 o en fecha posterior, según la exención prevista en la NIIF 1. 

2.3.11  Activos intangibles 

Los activos intangibles incluyen marcas, patentes, licencias y derechos. 

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su costo. El costo de los activos intangibles 
adquiridos en combinaciones de negocios es su valor razonable a la fecha de adquisición. Después del reconocimiento 
inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos la amortización acumulada y la pérdida acumulada por 
deterioro del valor, en caso de existir. 

Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y el desembolso se refleja en el estado del resultado 
integral en el ejercicio en el que se incurre en el desembolso. 

Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan a lo largo de sus vidas útiles económicas y se evalúan para 
determinar si tuvieran algún deterioro del valor siempre que haya un indicio de que el activo intangible pudiera haber 
sufrido un deterioro. El período de amortización y el método de amortización para un activo intangible con una vida útil 
finita se revisan al menos al cierre de cada ejercicio sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el 
patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros en el activo se contabilizan al cambiar el período o 
método de amortización, según corresponda, y se tratan como cambios en las estimaciones contables. El gasto de 
amortización en activos intangibles con vidas útiles finitas se reconoce en el estado del resultado integral en la categoría de 
gastos que resulte coherente con la función de los activos intangibles. 

 
 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13 

 

   

EDUARDO A. RIÁDIGOS 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 57 – Fº 82 
Síndico en representación 

de la Comisión Fiscalizadora 

PABLO M. MORENO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 164 – F° 235 

 

 

 
 



20 
 
 

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre el producido 
neto de la disposición y el importe en libros del activo, y se reconoce en el estado del resultado integral cuando se da de 
baja el activo. 

El Grupo Molinos no posee activos intangibles designados como de vida útil indefinida. 

La amortización se calcula en forma lineal, aplicando tasas anuales a lo largo de las vidas útiles estimadas de los 
intangibles, de acuerdo a lo siguiente: 

Rubro Alícuota %
Marcas, patentes y derechos 3 / 6,66
Conocimientos técnicos 8
Licencias 4  

2.3.12  Instrumentos financieros: presentación, reconocimiento y medición 

2.3.12.1 Activos financieros 

Reconocimiento inicial y medición posterior  

Los activos financieros se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y 
cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta o como 
derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. El Grupo Molinos 
determina la clasificación de sus activos financieros al momento del reconocimiento inicial. 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más, en el caso de los activos financieros 
que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, los costos de operación directamente atribuibles. 

Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos dentro de un período de tiempo 
establecido por una norma o convención del mercado se reconocen en la fecha de la compraventa, es decir, la fecha en la 
que el Grupo Molinos se compromete a comprar o vender el activo. 

Los activos financieros principales del Grupo Molinos incluyen saldos en cuenta corriente, colocaciones transitorias, 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, instrumentos financieros con y sin cotización e instrumentos 
financieros derivados. 

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados  

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen a los activos mantenidos para negociar y los 
activos financieros designados al momento del reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados.  

Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren a los fines de venderlos o 
recomprarlos en el futuro cercano. Esta categoría incluye los instrumentos financieros derivados, incluidos los derivados 
implícitos, tomados por el Grupo Molinos que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones de cobertura 
según lo define la NIC 39. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el estado 
de situación financiera al valor razonable con cambios en dicho valor razonable reconocidos en ingresos o costos 
financieros en el estado del resultado integral. 
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b) Préstamos y cuentas por cobrar  

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no se 
cotizan en un mercado activo. Surgen cuando el Grupo Molinos entrega bienes o presta servicios o financia directamente 
a un tercero, sin la intención de venderlos inmediatamente en un futuro próximo. Después de la medición inicial, tales 
activos financieros se miden posteriormente al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, 
menos el deterioro del valor. Los costos de la transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de un activo 
financiero serán incluidos como parte del valor del mismo en su reconocimiento inicial. El devengamiento de la tasa de 
interés efectiva se incluye como ingreso financiero en el estado del resultado integral. Las pérdidas que resulten del 
deterioro se reconocen en el estado del resultado integral como costos financieros. 

c) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimientos fijos se clasifican como mantenidos 
hasta el vencimiento cuando el Grupo Molinos tiene la intención manifiesta y la capacidad de mantenerlos hasta su 
vencimiento. Después de la medición inicial, las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se miden al costo 
amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos el deterioro del valor. Los costos de la 
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de un activo financiero serán incluidos como parte del valor 
del mismo en su reconocimiento inicial. El devengamiento de la tasa de interés efectiva se incluye como ingreso 
financiero en el estado del resultado integral. Las pérdidas que resulten del deterioro se reconocen en el estado del 
resultado integral como costos financieros. 

Baja en cuentas 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos financieros 
similares) se da de baja en cuentas cuando:  

•hayan caducado los derechos a recibir flujos de efectivo del activo.  

•se transfieren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o haya asumido una obligación de 
pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa a través de un acuerdo de 
transferencia, y (a) el Grupo Molinos haya transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo, o bien (b) el Grupo Molinos no haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero haya transferido el control del activo. 

Cuando el Grupo Molinos haya transferido sus derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo de un activo o haya 
celebrado un acuerdo de transferencia y no haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo ni transferido el control del activo, el activo se continúa reconociendo en la medida de 
su implicación continuada en el activo. En ese caso, el Grupo Molinos también reconoce un pasivo relacionado. El activo 
transferido y el pasivo relacionado se miden de una manera que refleje los derechos y obligaciones que el Grupo Molinos 
haya retenido. 
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Deterioro del valor de los activos financieros   
 
Al cierre de cada ejercicio sobre el que se informa, el Grupo Molinos evalúa si existe evidencia objetiva alguna de que un 
activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un 
grupo de activos financieros se considera deteriorado en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro en su 
valor como consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo 
y ese evento que haya causado la pérdida tiene incidencia sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero o del grupo de activos financieros que se pueda estimar en forma confiable. 

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores se encuentran 
con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de capital o intereses, la probabilidad 
de que entren en quiebra u otra forma de reorganización financiera y cuando los datos observables indican que existe una 
disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, como cambios adversos en el estado de los pagos en 
mora o en las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos. 
 
Los cargos por deterioro del valor de los activos financieros, netos de los recuperos que correspondan, se presentan en el 
estado de resultados en las líneas de costos financieros u otros gastos operativos, según corresponda a la naturaleza del 
activo que los genera. 
 
Activos financieros contabilizados al costo amortizado 
 
Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, primero el Grupo Molinos evalúa si existe evidencia 
objetiva individual del deterioro del valor para los activos financieros que son individualmente significativos, o 
colectivamente para los activos financieros que no resulten individualmente significativos. Si el Grupo Molinos determina 
que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para un activo financiero evaluado de manera individual, 
independientemente de su significatividad, incluirá al activo en un grupo de activos financieros con características de 
riesgo crediticio similar y los evaluará en forma conjunta para determinar si existe deterioro de su valor. Los activos que 
se evalúan de manera individual para determinar si existe deterioro de su valor y para los cuales una pérdida por deterioro 
se reconoce o se sigue reconociendo, no se incluyen en una evaluación colectiva de deterioro del valor. 
 
Si existiere evidencia objetiva de que hubo una pérdida por deterioro del valor, el importe de la pérdida se mide como la 
diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluidas las 
pérdidas crediticias futuras esperadas que aún no se hayan incurrido). El valor presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados se descuenta a la tasa de interés efectiva original de los activos financieros. Si un préstamo devenga una tasa de 
interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor es la tasa de interés efectiva 
actual. 

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de previsión y el importe de la pérdida se reconoce 
en el estado del resultado integral. Los intereses ganados se siguen devengando sobre el importe en libros reducido 
utilizando la tasa de interés utilizada para descontar los flujos de efectivo futuros a los fines de medir la pérdida por 
deterioro del valor. Los intereses ganados se registran como parte de los ingresos financieros en el estado del resultado. 
Los activos y la previsión correspondiente, se imputan a pérdida cuando no existen expectativas realistas de un recupero 
futuro y toda la garantía sobre ellos se efectivizó o transfirió al Grupo Molinos. Si, en un ejercicio posterior, el importe 
estimado de la pérdida por deterioro del valor aumenta o disminuye debido a un acontecimiento que ocurra después de 
haber reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida anteriormente se aumenta o disminuye 
ajustando la cuenta de previsión. Si posteriormente se recupera una partida que fue imputada a pérdida, el recupero se 
acredita como costos financieros en el estado del resultado integral. 
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2.3.12.2  Pasivos financieros 

Reconocimiento inicial y medición posterior  

Los pasivos financieros dentro se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 
préstamos y cuentas por pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, 
según corresponda. El Grupo Molinos determina la clasificación de sus pasivos financieros al momento del 
reconocimiento inicial. 
 
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y, en el caso de deudas y préstamos, se 
contabilizan a su costo amortizado. Esto incluye los costos de operación directamente atribuibles. 
 
Los pasivos financieros del Grupo Molinos, además de instrumentos financieros derivados, incluyen deudas comerciales, 
deudas financieras y otras deudas. 
 
a) Pasivos financieros a valor razonable que afectan resultados  

Los pasivos financieros al valor razonable que afectan resultados incluyen los pasivos financieros mantenidos para 
negociar y los pasivos financieros designados al momento de su reconocimiento inicial como al valor razonable con 
cambios en resultados. 

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen a los fines de negociarlos en un futuro 
cercano. Esta categoría incluye los instrumentos financieros derivados, incluidos los derivados implícitos, tomados por el 
Grupo Molinos que no se designan como instrumentos de cobertura en relaciones de cobertura según lo define la NIC 39.  

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el estado de situación financiera al 
valor razonable con cambio en dicho valor razonable reconocidos en ingresos o costos financieros en el estado del 
resultado integral. 

b) Deudas y préstamos que devengan interés 

Después del reconocimiento inicial, las deudas y préstamos que devengan intereses se miden posteriormente al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado del 
resultado integral cuando los pasivos se dan de baja como también a través del proceso de amortización a través del 
método de la tasa de interés efectiva. 

Los costos de la transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición de un activo financiero serán incluidos 
como parte del valor del mismo en su reconocimiento inicial. El devengamiento de la tasa de interés efectiva se incluye 
como costo financiero en el estado del resultado integral. 
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Baja en cuentas 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato se haya pagado o 
cancelado o haya vencido. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones 
sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio 
o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los 
importes respectivos en libros se reconocen en el estado del resultado integral. 

2.3.12.3 Instrumentos financieros derivados y la contabilización de coberturas 

El Grupo Molinos contrata derivados para cubrirse de los riesgos financieros y comerciales relacionados con la variación 
de los tipos de cambio, variación de las tasas de interés o de los precios de determinados commodities, en este último caso 
dentro de los límites establecidos por el Directorio de la Sociedad para cada tipo de producto o subproducto (aceite y 
pellet de girasol, aceite y harina de soja). Todos los instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos a su 
valor razonable a la fecha de inicio del contrato y se mantienen - en cualquier medición subsecuente - también a su valor 
razonable. Los derivados se registran como activo cuando su valor razonable es positivo y como pasivo cuando es 
negativo.  
 
Los compromisos en firme por compra o venta de commodities a precio fijo se los considera instrumentos financieros y, 
por lo tanto, son valorizados conforme a los criterios establecidos por la NIC 39. La razón para ello radica en que los 
commodities comprendidos en dichos contratos son rápidamente convertibles en efectivo, básicamente (i) por tratarse de 
unidades fungibles, (ii) por disponer de precios o cotizaciones de mercado accesibles al cierre de cada ejercicio, y (iii) por 
no existir un límite para la venta de dichos commodities en el mercado, es decir las cantidades comprendidas en dichos 
contratos pueden ser colocadas en el mercado sin un esfuerzo significativo de venta y sin variaciones relevantes respecto 
de los precios o cotizaciones de mercado mencionados anteriormente. En consecuencia, al cierre de cada ejercicio, los 
mencionados compromisos en firme por compra y venta de commodities a precio fijo se valúan a su valor razonable 
conforme a las pautas establecidas por la NIC 39, e independientemente si los mismos son cubiertos con instrumentos 
financieros derivados, los cuales, tal como se mencionó anteriormente, buscan mitigar el riesgo de las fluctuaciones en el 
precio internacional asociados al poroto de soja y a la semilla de girasol que el Grupo Molinos compra, y al aceite y pellet 
de girasol, aceite y harina de soja que el Grupo Molinos exporta a terceros. 
 
Las diferencias (ganancias o pérdidas) que surjan de cambios en el valor razonable de los derivados se reconocen en el 
estado del resultado integral, salvo tratamiento específico bajo contabilidad de coberturas - cuando corresponda - que se 
reconocen como otro resultado integral dentro del estado del resultado integral. En el caso de contratos de commodities 
que cumplen con la definición de un derivado, según la definición de la NIC 39, los cambios en el valor razonable de los 
mismos se reconoce en el estado del resultado integral como costos de venta de bienes y servicios prestados. 
 
Para la valuación de los derivados, se utilizan precios o cotizaciones de mercado a la fecha de cierre de cada ejercicio, en 
el caso en que estén disponibles. Tal es el caso para los instrumentos financieros derivados utilizados para mitigar riesgos 
de tipo de cambio, riesgos de tasas de interés y riesgos asociados con el valor razonable de los commodities. 
 
Cuando no existen precios o cotizaciones de mercado para los instrumentos financieros derivados contratados, se estima 
su valor razonable descontando los flujos de fondos futuros asociados a los mismos. 
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Si bien el Grupo Molinos aplica técnicas de valuación habituales de mercado, cambios en los modelos de valuación o en 
las hipótesis aplicadas en los mismos podrían resultar en valuaciones de dichos instrumentos distintas de las que han sido 
registradas en el estado de situación financiera y del resultado integral. 
 
Los valores razonables de los diversos instrumentos financieros derivados utilizados por el Grupo Molinos se encuentran 
detallados en la Nota 21.7. 
 
Conforme la NIC 39, la clasificación de los instrumentos financieros derivados como instrumento de cobertura 
comprende: 
 
a. Cobertura de valor razonable 
 
Son coberturas para mitigar la exposición ante cambios en el valor razonable de un activo o pasivo reconocido 
contablemente, de un compromiso en firme no reconocido (salvo el riesgo de variación de tipo de cambio), o bien de una 
porción identificada de dicho activo, pasivo o compromiso en firme, que pueda atribuirse a un riesgo en particular y 
afectar al resultado integral del ejercicio. 
 
Los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura se registran en resultados, junto con cualquier cambio en 
el valor razonable de las partidas cubiertas. En este sentido, cuando un compromiso en firme no reconocido es designado 
como ítem cubierto, los cambios subsecuentes en el valor razonable del compromiso en firme atribuible al riesgo cubierto 
se reconoce como un activo o pasivo y la consecuente ganancia o pérdida se reconoce inmediatamente en resultados. 
 
b. Cobertura de flujos de efectivo 
 
Son coberturas para mitigar la exposición ante la variación de los flujos de fondos que: (i) se atribuye a un riesgo 
particular asociado con un activo o pasivo reconocido, o a una transacción prevista altamente probable o el riesgo de 
variación de tipo de cambio en un compromiso firme no reconocido, y que (ii) pueda afectar al resultado del ejercicio. 
 
La parte efectiva de los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura se registran como otro resultado 
integral en el estado del resultado integral, mientras que la ganancia o pérdida relativa a la parte inefectiva es reconocida 
en el resultado del ejercicio. Los importes acumulados en el otro resultado integral son reclasificados al estado del 
resultado integral en los ejercicios en los que las partidas cubiertas afectan a la cuenta de resultados o cuando tiene lugar 
la venta prevista, excepto para los casos en los cuales el ítem cubierto se refiere al costo de un activo o pasivo no 
financiero, donde los montos registrados en el estado del resultado integral son transferidos al valor residual de los 
mismos. 
 
c. Cobertura de inversión neta 
 
Son coberturas para mitigar la exposición ante las variaciones en el tipo de cambio sobre la participación en los activos 
netos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda funcional distinta al peso argentino. 
 
Las coberturas de inversiones netas en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos son contabilizadas de forma similar a 
las coberturas de flujos de efectivo. Cuando la subsidiaria, asociada y negocio conjunto es vendida o se dispone de la 
misma de cualquier otra forma, las ganancias y pérdidas acumuladas en el otro resultado integral se reclasifican al 
resultado del ejercicio. En este sentido, el Grupo Molinos utiliza los préstamos financieros como cobertura a la exposición 
del riesgo de tasa de cambio sobre sus inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda funcional 
distinta al peso argentino. 
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El Grupo Molinos documenta en el inicio de cada transacción la relación entre el instrumento de cobertura y las partidas 
cubiertas, así como el objetivo de gestión del riesgo y estrategia de cobertura para las diversas transacciones cubiertas. El 
Grupo Molinos también documenta la medición de la efectividad, tanto en el inicio de la cobertura así como en su 
comportamiento posterior, en lo relativo a si los derivados que son utilizados en operaciones de cobertura son evaluados 
como altamente efectivos. 
 
La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento de cobertura vence, o es vendido, finalizado o 
ejercido, o deja de cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. En ese momento, cualquier ganancia o 
pérdida acumulada correspondiente al instrumento de cobertura que haya sido registrado en el otro resultado integral se 
mantiene dentro del mismo hasta que se produzca la operación prevista. Cuando no se espera que se produzca la 
operación que está siendo objeto de cobertura, las ganancias o pérdidas acumuladas netas reconocidas en el otro resultado 
integral se reclasifican al resultado del ejercicio. 
 
Los instrumentos derivados que no son designados como instrumentos de cobertura por el Grupo Molinos se clasifican 
como corrientes o no corrientes, o se separan en porciones corrientes y no corrientes en base a una evaluación de los 
hechos y las circunstancias (es decir, los flujos de efectivo contractuales subyacentes), de la siguiente manera: 
 
(i)   cuando el Grupo Molinos mantiene un derivado como una cobertura de tipo económica (y no aplica la contabilidad 

de coberturas) durante un período de más de 12 meses a partir de la fecha de presentación, el derivado se clasifica 
como no corriente (o dividido en porciones corrientes y no corrientes) para que se corresponda con la clasificación de 
la partida subyacente. 

(ii)  los derivados implícitos que no se relacionen estrechamente con el contrato anfitrión se clasifican en forma coherente 
con los flujos de efectivo del contrato anfitrión. 

(iii) Los instrumentos derivados que se designan como instrumentos de cobertura y que son instrumentos de cobertura 
eficaces se clasifican en forma coherente con la clasificación de la partida cubierta subyacente. El instrumento 
derivado se divide en una porción corriente y otra no corriente solamente si se puede efectuar una asignación fiable. 

2.3.12.4 Compensación de instrumentos financieros 

Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que informe el importe neto en el 
estado de situación financiera solamente si (i) existe, en el momento actual, un derecho legalmente exigible de compensar 
los importes reconocidos y (ii) existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar 
los pasivos en forma simultánea. 

2.3.12.5 Valor razonable de los instrumentos financieros 

A cada fecha de presentación, el valor razonable de los instrumentos financieros que se negocian en los mercados activos 
se determina por referencia a los precios cotizados en el mercado o a los precios cotizados por los agentes del mercado, 
sin deducción alguna de los costos de operación. 

 
Para los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo, el valor razonable se determina utilizando las 
técnicas de valoración adecuadas. Tales técnicas pueden incluir el uso de transacciones de mercado recientes entre partes 
interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, las referencias al valor 
razonable de otro instrumento financiero que sea esencialmente igual, el análisis de descuento de flujos de efectivo y 
otros modelos de valoración. 
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2.3.13  Inventarios y activos biológicos 

La valuación de los inventarios es realizada por el Grupo Molinos como se detalla a continuación: 

a) Materias primas, envases y productos terminados: han sido valuados al costo o al valor neto de realización, el que sea 
menor. 

b) Commodities, cereales y productos semielaborados valuados a valor neto de realización menos costos estimados de 
venta: se valúan a su valor neto de realización en la condición actual en la que se encuentran, cuando su venta este 
asegurada por un contrato a plazo o que exista un mercado activo, y el riesgo de no poder efectuar la venta sea mínimo. 

c) Activos biológicos: son valuados a su valor razonable menos los costos en el punto de venta teniendo en cuenta el 
estado actual del activo biológico, antigüedad y posible destino. 

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en base a las cotizaciones vigentes en los mercados a los que 
accede el Grupo Molinos al cierre de cada ejercicio, menos los costos estimados necesarios para efectuar la venta.  

2.3.14  Deterioro del valor de activos no financieros 

A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, el Grupo evalúa si existe algún indicio de que una partida 
individual o grupo de propiedades, planta y equipo y/o de activos intangibles con vidas útiles finitas pudiera estar 
deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, y la prueba anual de deterioro del valor para un activo es entonces requerida, 
el Grupo estima el importe recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el mayor importe entre el 
valor razonable menos los costos de venta de ese activo y su valor en uso. Ese importe recuperable se determina para un 
activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los flujos 
de efectivo de otros activos o grupos de activos, en cuyo caso se toman los flujos de efectivo del grupo de activos que 
conforman la unidad generadora de efectivo a la que pertenecen. 
 
Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda su importe recuperable, el activo 
individual, o en su caso la unidad generadora de efectivo, se considera deteriorado y su valor se reduce a su importe 
recuperable. 
 
Al evaluar el valor en uso de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo, los flujos de efectivo estimados 
se descuentan a su valor presente aplicando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones actuales 
del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. 
Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta transacciones recientes del 
mercado, si las hubiera. Si no pueden identificarse este tipo de transacciones, se utiliza un modelo de valoración que 
resulte apropiado en las circunstancias. Estos cálculos se verifican contra múltiplos de valoración, valores de cotización 
de acciones para sociedades que coticen en bolsa, u otros indicadores disponibles representativos del valor razonable. 
El Grupo basa su cálculo del deterioro del valor en presupuestos detallados y cálculos de proyecciones que se 
confeccionan por separado para cada una de las unidades generadoras de efectivo del Grupo a las cuales se les asignan los 
activos individuales. Por lo general, los presupuestos y cálculos de proyecciones cubren un período de cinco años. Para 
los períodos de mayor extensión, se calcula una tasa de crecimiento a largo plazo y se la aplica a los flujos de efectivo 
futuros de las proyecciones a partir del quinto año. 
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Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuadas, se reconocen en el estado de 
resultados en aquellas categorías de gastos que mejor se correspondan con la función del activo deteriorado (generalmente 
en el costo de ventas u otros gastos operativos), salvo para las propiedades revaluadas previamente, donde la revaluación 
se registró en el otro resultado integral. En estos casos, el deterioro del valor también se reconoce en el otro resultado 
integral hasta el importe de cualquier revaluación previamente reconocida. 
 
Asimismo, para esta clase de activos, a cada fecha de cierre del período sobre el que se informa se efectúa una evaluación 
para determinar si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas previamente ya no existen o 
hayan disminuido. Si existiese tal indicio, el Grupo efectúa una nueva estimación del importe recuperable del activo 
individual o de la unidad generadora de efectivo, según corresponda. Una pérdida por deterioro del valor reconocida 
previamente solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el importe recuperable 
del activo individual o de la unidad generadora de efectivo, desde la última vez en que se reconoció dicha pérdida por 
deterioro del valor. La reversión se limita de manera tal que el importe en libros del activo individual o de la unidad 
generadora de efectivo no exceda su importe recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera determinado, neto 
de la depreciación o amortización correspondiente, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para 
ese activo individual o esa unidad generadora de efectivo en los 
períodos anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado de resultados en la misma línea en la que se reconoció 
previamente el respectivo cargo por deterioro (generalmente en el costo de ventas u otros gastos operativos), salvo que el 
activo se contabilice por su valor revaluado, en cuyo caso la reversión se trata de manera similar a un incremento de 
revaluación. 
 
Los siguientes criterios también se aplican en la evaluación del deterioro de ciertas categorías específicas 
de activos intangibles: 
 
a)Activos intangibles con vidas útiles indefinidas 
Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas se someten a pruebas anuales de deterioro de su valor (cada 31 de 
diciembre), ya sea en forma individual o a nivel de la unidad generadora de efectivo, según corresponda, y además 
cuando las circunstancias indiquen que su importe en libros pudiera estar deteriorado. 
 
b)Plusvalía 
La plusvalía se somete a pruebas anuales de deterioro de su valor (cada 31 de diciembre) y, además, cuando 
las circunstancias indiquen que su importe en libros pudiera estar deteriorado. 
 
El deterioro del valor de la plusvalía se determina evaluando el importe recuperable de cada unidad generadora de 
efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo) a las que se relacione la plusvalía.  
Cuando el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor que su importe en libros, se reconoce una 
pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados (generalmente en el costo de ventas u otros gastos operativos). 
Las pérdidas por deterioro del valor relacionadas con la plusvalía no se pueden revertir en períodos futuros. 
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Los importes en libros de las propiedades, planta y equipo y los activos intangibles (incluida la plusvalía) no superan sus 
importes recuperables a las fechas respectivas. 
 
2.3.15  Efectivo y colocaciones a corto plazo 

El efectivo y las colocaciones a corto plazo en el estado de situación financiera incluyen el efectivo y los equivalentes de 
efectivo y los depósitos a corto plazo con vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de compra. 

2.3.16  Provisiones 

Conforme a lo dispuesto por las NIIF, el Grupo Molinos distingue entre:  

a) Provisiones: se registran cuando el Grupo Molinos tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de 
un suceso pasado, es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos 
para cancelar la obligación y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. En los casos en 
que el Grupo Molinos espera que la provisión se reintegre en todo o en parte, el reintegro se reconoce como un activo 
separado pero únicamente en los casos en que tal reintegro sea virtualmente cierto. El gasto correspondiente a cualquier 
provisión se presenta, en el estado del resultado integral, neto de todo reembolso. 

Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa corriente antes 
de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se realiza un descuento, el 
aumento de la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un costo financiero.   

b) Pasivos contingentes: son aquellas obligaciones posibles surgidas como resultado de un suceso pasado cuya 
confirmación está sujeta a la ocurrencia o no de eventos fuera del control del Grupo Molinos, u obligación presente como 
resultado de un suceso pasado cuyo importe no puede ser estimado de forma fiable o para cuya cancelación no es 
probable que tenga lugar una salida de recursos que incorporen beneficios económicos. La evaluación de los pasivos 
contingentes es realizada por la Dirección de la Sociedad en base a la opinión de los asesores legales, tanto internos como 
externos, y de los restantes elementos de juicio disponibles.  

2.3.17  Plan de incentivo de largo plazo  

La Sociedad tiene reconocido para su gerencia media y alta (según el grado HAY en estructura salarial) un Incentivo de 
Largo Plazo a partir del 1 de enero de 2012, cuyas principales características son las siguientes: 
 

• es un beneficio trianual cuyo monto es igual a un porcentaje fijo adicional de la gratificación anual lograda que 
los participantes hayan recibido durante cada uno de los años que componen el ciclo.  

• el plan no implica para sus beneficiarios la entrega de acciones u opciones, ni está referenciado al valor de la 
acción de la Sociedad. 

• los beneficios a los cuales los participantes pueden acceder son:  

(i) beneficio por cumplirse el ciclo trianual: al finalizar cada ciclo, la empresa pagará a los participantes que 
hubieran cumplido lo totalidad de los términos y condiciones el 100% de los fondos acumulados. 
 
(ii) beneficio por jubilación, fallecimiento, invalidez total o permanente: el participante (o sus herederos legales) 
tendrán derecho al cobro de los fondos en forma proporcional a la fracción del ciclo trianual que el empleado 
hubiera trabajado,  
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(iii) beneficio por desvinculación: en el caso de desvinculación laboral por despido sin causa, el participante 
tendrá derecho al cobro del 75% de los fondos proporcionales a la fracción del ciclo trianual trabajada, excepto 
en el caso en que la desvinculación coincida con la terminación de un ciclo trianual en cuyo caso el participante 
tendrá derecho al cobro del 100% de los fondos. En el caso de desvinculación laboral por renuncia, abandono de 
trabajo, despido con causa o despido indirecto, antes del cierre del ciclo trianual,  el participante perderá todo 
derecho a los fondos. 
 

 
Las contribuciones (actuales y proyectadas) asociadas al plan antes mencionado son reconocidas como un gasto por el 
método de la línea recta a lo largo del período bajo el cual el participante presta el servicio, se registran en el rubro 
Retribuciones al personal del estado del resultado integral y ascendieron al 31 de diciembre de 2013 a 12.308.  
 
2.4.  Juicios, estimaciones contables y supuestos significativos utilizados por la Dirección de la Sociedad 

La preparación de los estados financieros del Grupo Molinos requiere que la Dirección de la Sociedad deba realizar 
suposiciones y estimaciones contables que afectan los montos de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la 
revelación de pasivos contingentes, al cierre de cada ejercicio sobre el que se informa. Sin embargo, la incertidumbre 
sobre tales supuestos y estimaciones puede dar lugar a resultados que requieran un ajuste significativo al importe en libros 
del activo o del pasivo afectado en períodos futuros. 
 
A continuación se analizan los supuestos clave sobre el futuro y otras fuentes clave de estimaciones de incertidumbre a la 
fecha sobre la que se informa, que tienen un riesgo significativo de ocasionar ajustes de importancia relativa sobre el 
importe en libros del activo y pasivo en los próximos períodos o ejercicios de presentación. El Grupo Molinos basó sus 
supuestos y estimaciones sobre los parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. Sin 
embargo, las circunstancias y los supuestos existentes sobre los acontecimientos futuros pueden variar debido a cambios 
en el mercado o circunstancias que surjan más allá del control del Grupo Molinos. Tales cambios se reflejan en los 
supuestos al momento en que ocurren. 
 
Deterioro de activos no financieros 
 
Existe deterioro cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su importe 
recuperable, que es el valor razonable menos los costos de venta o su valor de uso, el que sea mayor. El cálculo del valor 
razonable menos los costos de venta se basa en información disponible sobre operaciones de ventas vinculantes en 
condiciones entre partes independientes para bienes similares o precios de mercado observables menos los costos 
incrementales de disposición del bien. El cálculo del valor de uso se basa en un modelo de flujos de efectivo descontados. 
Los flujos de efectivo surgen del presupuesto para los próximos años y no incluyen las actividades de restructuración a las 
que el Grupo Molinos aún no se ha comprometido ni inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento del 
bien de la unidad generadora de efectivo que se somete a prueba. El monto recuperable es sensible a las variaciones en la 
tasa de descuento utilizada para el modelo de flujo de fondos descontados y a los ingresos de fondos futuros esperados y 
la tasa de crecimiento utilizada con fines de extrapolación. 
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Impuesto a las ganancias 
 
Existen incertidumbres con respecto a la interpretación de normativas fiscales complejas, cambios en las normas fiscales 
y en cuanto al monto y la oportunidad del resultado impositivo futuro. Dada la amplia gama de relaciones comerciales 
internacionales y la naturaleza a largo plazo y la complejidad de los acuerdos contractuales existentes, las diferencias que 
surjan entre los resultados reales y los supuestos, o las modificaciones futuras de tales supuestos, podrían requerir ajustes 
futuros a las pérdidas y ganancias impositivas ya registradas. En los casos que corresponda, el Grupo Molinos establece 
provisiones, sobre la base de estimaciones razonables, para las posibles consecuencias de las inspecciones por parte de las 
autoridades fiscales de los respectivos países en los que opera. El monto de tales provisiones se basa en varios factores, 
como la experiencia en inspecciones fiscales anteriores y las diferentes interpretaciones de la normativa en materia 
impositiva realizadas por la entidad sujeta a impuesto y la autoridad fiscal responsable. 

Esas diferencias de interpretación pueden surgir en una gran variedad de cuestiones, dependiendo de las circunstancias y 
condiciones existentes en el lugar de domicilio de la entidad miembro del Grupo Molinos.  

Debido a que el Grupo Molinos considera remota la probabilidad de materialización de litigios de carácter fiscal 
relacionados con el impuesto a las ganancias y de posteriores desembolsos como consecuencia de ello, no se ha 
reconocido ningún pasivo contingente relacionado con impuestos. 

El activo por impuesto a las ganancias diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas en la medida 
que sea probable que haya una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan utilizarse tales pérdidas. La 
determinación del monto del activo por impuesto a las ganancias diferido que se puede reconocer requiere un nivel 
significativo de juicio por parte de la Dirección de la Sociedad, sobre la base de la oportunidad y el nivel de la ganancia 
impositiva futura y de las estrategias futuras de planificación fiscal. La Nota 13 incluye información más detallada sobre 
impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias diferido.  

Provisiones para juicios y reclamos 

Las contingencias incluyen procesos judiciales pendientes o reclamos por eventuales perjuicios a terceros por daños 
originados en el desarrollo de las actividades, así como también reclamos de terceros originados en cuestiones de 
interpretación legislativa. La naturaleza de las contingencias comprende cuestiones laborales, comerciales, impositivas y 
aduaneras. 

El costo final de las mismas puede variar respecto de las provisiones contabilizadas por el Grupo Molinos basadas en 
diferentes interpretaciones de las normas, opiniones y evaluaciones finales de los daños y costas de los procesos judiciales 
en los que el Grupo Molinos es parte demandada. Por lo tanto, cualquier modificación en los factores o circunstancias 
relacionados con este tipo de previsiones, así como en las normas y regulaciones, podría tener un efecto significativo en 
los pasivos contingentes registrados por dichos juicios. 

Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
En los casos en que el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el estado de situación financiera 
no surjan de mercados activos, su valor razonable se determina mediante la utilización de técnicas de valuación que 
incluyen el modelo de flujos de efectivo descontados. Cuando es posible, los datos de los que se nutren estos modelos se 
toman de mercados observables. 
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Pero cuando no es así, se requiere un grado de juicio discrecional para establecer los valores razonables. Estos juicios 
incluyen las consideraciones de datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo crediticio y la volatilidad. Los cambios en 
los supuestos relativos a estos factores pueden afectar el valor razonable informado de los instrumentos financieros (ver 
Nota 21). 

Planes de beneficio definido 
 
Las provisiones por planes de contribución implican varios supuestos que pueden diferir de los acontecimientos que 
efectivamente tengan lugar. Estos supuestos incluyen el cumplimiento de los objetivos trianuales del participante, el 
cumplimiento de los objetivos de performance financiera del Grupo Molinos, los futuros aumentos salariales y la 
permanencia en la Sociedad de los participantes del plan. Debido a la complejidad de la valuación, la obligación del 
beneficio definido es sensible a los cambios de estos supuestos, razón por la cual la Dirección de la Sociedad somete los 
mismos a revisión a la fecha de cierre de cada ejercicio. 
 
2.5. Cambios en las políticas contables significativas 
 
El Grupo ha aplicado, por primera vez, ciertas normas y modificaciones. Entre estas normas se incluyen la NIIF 10 
Estados financieros consolidados, la NIIF 11 Acuerdos conjuntos, la NIC 19 (revisada en 2011), NIC 19 Beneficios a los 
empleados, la NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades, la NIIF 13 Medición del valor 
razonable y las modificaciones a la NIC 1 Presentación de los estados financieros. Sin embargo, éstas no tienen efectos 
significativos en los presentes estados financieros del Grupo. 
 
La naturaleza y el efecto de cada nueva norma y/o modificación aplicada, se describen a continuación: 
 
NIIF 10 Estados financieros consolidados y NIC 27 Estados financieros separados 
 
La NIIF 10 sustituye la parte de la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados que trata la contabilización de 
los estados financieros consolidados. También incluye las cuestiones planteadas por la SIC 12 Consolidación - Entidades 
con cometido específico.  
 
La NIIF 10 establece un único modelo de control que se aplica a todas las entidades, incluidas las entidades de cometido 
específico. Los cambios introducidos por la NIIF 10 han requerido que la Dirección realice importantes juicios para 
determinar qué sociedades están controladas y, por lo tanto, deban ser consolidadas por la sociedad controladora, en 
comparación con los requerimientos anteriores que se describían en la NIC 27.  
 
Esta modificación no tuvo impacto en la situación financiera ni en el rendimiento financiero del Grupo. 
 
NIIF 11 Acuerdos conjuntos y NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
 
La NIIF 11 sustituye a la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos y a la SIC 13 Entidades controladas 
conjuntamente - Aportaciones no monetarias de los participantes.  
 
La NIIF 11 elimina la opción de contabilizar las sociedades bajo control conjunto utilizando el método de consolidación 
proporcional. En su lugar, las sociedades bajo control conjunto que se ajusten a la definición de negocio conjunto, deben 
contabilizarse utilizando el método de la participación. 
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Dado que el Grupo ha aplicado dicha norma en forma anticipada a partir del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2012, la 
misma no tuvo impacto en la situación financiera ni en el rendimiento financiero del Grupo. 
 
NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 
 
La NIIF 12 establece los requerimientos para las revelaciones que se relacionan con las participaciones que una entidad 
mantiene en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y entidades estructuradas. Los requerimientos de revelación de la 
NIIF 12 son más amplios que los requerimientos de revelación anteriores para las subsidiarias, por ejemplo, cuando una 
subsidiaria es controlada con menos de la mayoría de los derechos de voto.  
 
NIIF 13 Medición del valor razonable 
 
La NIIF 13 establece una única pauta para todas las mediciones del valor razonable según las NIIF La NIIF 13 no 
determina cuándo una entidad debe utilizar el valor razonable según las NIIF, sino que brinda guías sobre cómo medir el 
valor razonable según las NIIF. La NIIF 13 define el valor razonable como un precio de salida. 
 
Como resultado de la aplicación de la NIIF 13 por primera vez, el Grupo ha evaluado nuevamente sus políticas de 
medición de los valores razonables, en particular, los datos de entrada utilizados para las mediciones, como por ejemplo 
el riesgo de incumplimiento para las mediciones de pasivos por su valor razonable. La NIIF 13 también requiere 
revelaciones adicionales. 
 
La aplicación de la NIIF 13 no tuvo un efecto significativo sobre las mediciones del valor razonable del Grupo. Las 
revelaciones adicionales, según correspondió, se proporcionan en las notas individuales relativas a los activos y pasivos 
cuyos valores razonables han sido determinados. Las jerarquías de valores razonables se proporcionan en la Nota 21.6 de 
los presentes estados financieros consolidados y en la Nota 19.6 de los estados financieros separados. 
 
NIC 1 Presentación de las partidas del otro resultado integral (Modificación) 
 
Esta modificación a la NIC 1 introduce un agrupamiento especial de las partidas presentadas en el otro resultado integral. 
Las partidas que se reclasificarán a los resultados en períodos futuros (por ejemplo, la ganancia (pérdida) neta por activos 
financieros disponibles para la venta) deben presentarse separadas de las partidas que no se reclasificarán (por ejemplo, la 
revaluación de terrenos y edificios). Esta modificación afectó únicamente la presentación del estado del otro resultado 
integral y no tuvo impacto sobre la situación financiera o el rendimiento financiero del Grupo. 
 
NIC 1 Presentación de información comparativa (Modificación) 
 
Esta modificación aclara la diferencia entre la información comparativa voluntaria adicional y la información comparativa 
mínima requerida por las NIIF. Una entidad debe incluir información comparativa en las notas relacionadas cuando opte 
por brindar voluntariamente información comparativa adicional al período comparativo mínimo requerido. Esta 
modificación aclara que no es necesario que el estado de situación financiera de apertura (al 1° de enero de 2012 en el 
caso del Grupo), presentado como resultado de una reexpresión retroactiva o una reclasificación de partidas en los estados 
financieros, esté acompañado por la totalidad de la información comparativa en las notas correspondientes. Dado que el 
Grupo no ha realizado una aplicación retroactiva durante el ejercicio 2013, esta modificación no tuvo impacto en la 
situación financiera ni en el rendimiento financiero del Grupo. 
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NIC 19 Beneficios a los empleados (Revisada en 2011) 
 
El IASB aprobó numerosas modificaciones a la NIC 19, que comprenden desde cambios significativos, como la 
eliminación del método de la banda de fluctuación, hasta simples aclaraciones y revisiones a la redacción de la Norma. El 
Grupo ha evaluado el impacto de estas modificaciones y las mismas no han tenido impacto en la situación financiera ni en 
el rendimiento financiero del mismo. 
 
3. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas aún no vigentes 
 
A continuación se enumeran las NIIF emitidas pero que no se encontraban en vigencia a la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros consolidados del Grupo. En este sentido, solamente se indican las Normas emitidas que el 
Grupo prevé que resultarán aplicables en el futuro. El Grupo tiene la intención de adoptar esas Normas cuando entren en 
vigencia (es decir, no en forma anticipada). 
 

-Entidades de inversión - Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 (octubre 2012) 
 
Estas modificaciones aplican a inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos mantenidas por una entidad 
que reúna los requisitos de una "entidad de inversión" según se la define la NIIF 10. En estos casos, las modificaciones 
introducen una excepción por la cual la entidad de inversión queda eximida de consolidar las subsidiarias, y medir las 
asociadas y los negocios conjuntos por el método de la participación. Las modificaciones requieren, en cambio, que esas 
inversiones se midan en los estados financieros consolidados y separados de la entidad de inversión por su valor 
razonable con cambios en resultados, de acuerdo con la NIIF 9, con algunas excepciones. Las modificaciones también 
introducen nuevos requerimientos de información a revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12 y la NIC 27. 
Estas modificaciones tendrán vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir 1° de enero de 2014. Estas 
modificaciones no tendrán impacto para el Grupo. 
 

-NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación - Compensación de activos financieros y pasivos 
financieros(diciembre 2011) 

 
Esta modificación a la NIC 32 aporta clarificaciones al significado de los términos “derecho actual y exigible legalmente 
a compensar los importes reconocidos” e “intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el 
pasivo simultáneamente” previstos en la norma para que una entidad pueda reconocer en su estado de situación financiera 
una compensación de activos financieros y pasivos financieros. La modificación se aplica de manera retroactiva y tendrá 
vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada. No 
se prevé que estas modificaciones sean aplicables al Grupo. 
 

-Información a revelar sobre el importe recuperable de activos no financieros - Modificaciones a la NIC 36 (mayo 
2013) 

 
Estas modificaciones clarifican los requerimientos relacionados con la revelación del importe del valor razonable enos los 
costos de disposición (venta), cuando ésa haya sido la base para la determinación del importe recuperable del activo por el 
cual se haya reconocido una pérdida por deterioro de su valor (o la reversión de una pérdida por deterioro del valor 
reconocida con anterioridad). En estos casos, se requieren revelaciones adicionales respecto de (i) el nivel de jerarquía 
(Niveles 1, 2 y 3 de la NIIF 13) aplicado en la medición del valor razonable; y (ii) en el caso de haber aplicado técnicas de 
valor presente (Niveles 2 o 3), una descripción de la técnica de valuación y los supuestos clave utilizados, y de la tasa de 
descuento aplicada. Estas modificaciones se aplican de manera retroactiva y tendrán vigencia para los periodos anuales 
que se inicien a partir del 1° de enero de 2014.  
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-NIC 36 Recuperabilidad de activos – Información a revelar sobre el valor recuperable de los activos no 
financieros 

Esta modificación a la NIC 36 cambia la información a revelar sobre los activos no financieros que hayan sufrido un 
deterioro en el valor y sobre las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) que incluyan plusvalías y/o activos intangibles 
con vida útil indefinida. 
La modificación deberá ser retrospectivamente y tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien el 1 de enero de 
2014. Se permite su aplicación anticipada solo si la entidad ha aplicado la NIIF 13 en los períodos anuales iniciados a 
partir del 1 de enero de 2013. 
 

-CINIIF 21 Gravámenes (mayo 2013) 
 

Esta interpretación aplica a todo tipo de gravamen distinto del impuesto a las ganancias (NIC 12) o de cualquier tipo de 
multa o penalidad impuesta por una entidad gubernamental por incumplimiento de una legislación vigente. La 
interpretación aclara que una entidad debe reconocer un pasivo por un gravamen cuando efectivamente ocurra el evento 
que da origen a la obligación de pagar el gravamen, según lo estableciere la legislación respectiva. Por lo tanto, el 
reconocimiento del pasivo podrá ocurrir (i) en un punto determinado en el tiempo; o (ii) progresivamente a lo largo del 
tiempo, según se materialice el suceso que genera la obligación de pago del gravamen. Esta interpretación se aplica de 
manera retroactiva y tendrá vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2014. Se permite 
su aplicación anticipada. El Grupo no prevé que esta interpretación tenga un efecto financiero significativo en los futuros 
estados financieros. 
 

- Novación de derivados y continuación de la contabilidad de coberturas - Modificaciones a la NIC 39 (junio2013) 
 
Estas modificaciones permiten una excepción al requerimiento de la norma de discontinuar la contabilidad de coberturas 
en ciertas circunstancias, cuando como consecuencia de cambios en la ley y/o las regulaciones, la entidad debe cambiar 
(novar) la contraparte del instrumento de cobertura con el propósito de poder ejecutar dicho instrumento derivado. Estas 
modificaciones admiten cambios (novaciones) de contrapartes a nivel central o corporativo, así como también a nivel de 
entidades intermediarias, pero la dispensa no cubre a otro tipo de novaciones. En esos casos, la entidad deberá evaluar la 
discontinuación de la contabilidad de coberturas. Estas modificaciones se aplican de manera retroactiva y tendrán 
vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2014. Se permite su aplicación anticipada. El 
Grupo no hizo ninguna novación de sus derivados durante el ejercicio actual. Sin embargo, estas modificaciones se 
considerarán para futuras novaciones. 
 

-Planes de beneficios definidos: Aportaciones de los empleados - Modificaciones a la NIC 19 (noviembre 2013) 
 

Se modifican los requerimientos de la NIC 19 sobre aportaciones de los empleados o de terceros que están vinculadas al 
servicio. Si el importe de las aportaciones es independiente del número de años de servicio, se permite que una entidad 
reconozca estas aportaciones como una reducción en el costo del servicio en el periodo en el que se presta el servicio 
relacionado, en lugar de atribuir las aportaciones a los periodos de servicio. Si el importe de las aportaciones depende del 
número de años de servicio, se requiere que una entidad atribuya esas aportaciones a los periodos de servicio, utilizando 
el mismo método de atribución requerido por la norma para los beneficios brutos.  
 
 
 
Estas modificaciones se aplican de manera retroactiva y tendrán vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir 
del 1° de julio de 2014. Se permite su aplicación anticipada. El Grupo no prevé que estas modificaciones tengan un efecto 
financiero significativo en los futuros estados financieros. 
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Mejoras anuales a las NIIF- ciclo 2010-2012 (diciembre 2013) 
 
lncluye ocho cambios que el IASB ha introducido a siete normas, y que tendrán vigencia a partir del 1° de julio de 2014. 
Las modificaciones se aplicarán de la manera indicada en cada caso descripto más abajo. Se permite su aplicación 
anticipada. Un resumen de las modificaciones es el siguiente: 
 

-NIIF 2 Pagos basados en acciones - Definición de la condición de irrevocabilidad 
 
Se modifican las definiciones de condición de irrevocabilidad ("vesting condition") y condición de mercado ("market 
condition") y se agregan las definiciones de condición de desempeño ("performance condition") y condición de servicio 
("service condition"). Esta modificación se aplicará de manera prospectiva a los planes de pago basados en acciones cuya 
fecha de concesión ("grant date") sea a partir del 1° de julio de 2014. El Grupo no prevé que estas modificaciones tengan 
un efecto financiero significativo en los futuros estados financieros. 
 

- NIIF 3 Combinaciones de negocios - Contabilización de una contraprestación contingente 
 
Se clarifica que toda obligación de pagar una contraprestación contingente que no se clasifique como patrimonio (esto es, 
que se trate de un pasivo), esté o no alcanzada por la NIC 39 (o NIIF 9 en su caso) se medirá por su valor razonable a 
cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. En cualquier caso, los cambios a dicho valor razonable se 
imputarán al resultado del periodo en el que ocurran. Esta modificación se aplicará de manera prospectiva a las 
combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea a partir del 1° de julio de 2014. El Grupo no prevé que esta 
modificación tenga un efecto financiero significativo en los futuros estados financieros. 
 

-NIIF 8 Segmentos de operación - Agregación de segmentos de operación 
 

Se requiere revelar el juicio aplicado por la Gerencia en la aplicación del criterio seguido al reportar segmentos de 
operación de manera agregada (es decir, no reportados de manera separada). Las revelaciones adicionales incluyen una 
descripción de los segmentos reportados de manera agregada y los indicadores económicos tenidos en cuenta en tal 
decisión. Esta modificación tendrá vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014. El 
Grupo no prevé que esta modificación tenga un efecto financiero significativo en los futuros estados financieros. 
 

-NIIF 8 Segmentos de operación - Conciliación del total de activos de los segmentos y el total de activos de la 
entidad 

 
Se requiere revelar la conciliación entre el total de activos de los segmentos de operación reportados y el total de los 
activos de la entidad, en la medida en que los activos de los segmentos se reporten regularmente al máximo responsable 
de la toma de decisiones de la entidad. Esta modificación tendrá vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir 
del 1° de julio de 2014. El Grupo no prevé que esta modifición tenga un efecto financiero significativo en los futuros 
estados financieros. 
 

-NIIF 13 Medición del valor razonable - Cuentas por cobrar y cuentas por pagar a corto plazo 
 

Se ratifica que la opción de medir las cuentas por cobrar y cuentas por pagar a corto plazo (sin interés explícito) por sus 
importes nominales surgidos de las facturas respectivas, es decir, por sus importes sin descontar, es permitida en la 
medida en que el efecto del descuento no sea significativo. El Grupo no prevé que estas modificiones tengan un efecto 
financiero significativo en los futuros estados financieros. El Grupo no prevé que esta modifición tenga un efecto 
financiero significativo en los futuros estados financieros. 
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-NIC 16 Propiedades, planta y equipo - Método de revaluación: revaluación proporcional de la depreciación 
acumulada 

 
Cuando una partida de propiedad, planta y equipo es revaluada, el importe en libros del activo (esto es, el importe bruto 
neto de depreciaciones acumuladas y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor) es ajustado según el importe 
revaluado. A la fecha de la revaluación, el activo se trata de una de las siguientes maneras: (i) el importe bruto en libros es 
ajustado de una manera consistente con la revaluación del importe en libros del activo, y la depreciación acumulada a la 
fecha de la revaluación es ajustada de forma tal de igualar la diferencia entre el importe bruto en libros y el importe en 
libros del activo, luego de considerar cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor; o (ii) la depreciación acumulada 
es eliminada contra el importe bruto en libros del activo. El importe del ajuste de la depreciación acumulada forma parte 
del incremento o disminución del importe en libros del activo revaluado. 
 
Esta modificación se aplicará a todas las revaluaciones reconocidas en el periodo anual iniciado a partir de  la fecha de 
aplicación inicial de la modificación, y en el periodo anual inmediatamente anterior. Una entidad también puede presentar 
información comparativa ajustada de periodos anteriores si los presentara, pero no está obligada a hacerlo. Si la entidad 
optara por presentar esta información comparativa adicional no ajustada, deberá identificar claramente dicha información 
y explicar las bases de su presentación. Esta modificación tendrá vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir 
del 1° de julio de 2014. El Grupo no prevé que esta modificación tenga un efecto financiero significativo en los futuros 
estados financieros. 
 

-NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas - Personal gerencial clave 
 

Se define como parte relacionada a una entidad que, a través de su personal gerencial clave, presta servicios de 
gerenciamiento a la entidad que informa o a la sociedad controladora de ésta. La entidad que recibe y paga este servicio 
de gerenciamiento no está obligada a revelar esta información como parte de las remuneraciones de su personal gerencial 
clave. Sin embargo, tales pagos y la parte relacionada que presta el servicio se revelaran como parte de las transacciones 
con partes relacionadas. Esta modificación tendrá vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio 
de 2014. El Grupo no prevé que esta modificación tenga un efecto financiero significativo en los futuros estados 
financieros. 
 

- NIC 38 Activos intangibles - Método de revaluación: revaluación proporcional de la amortización acumulada 
 
Cuando una partida de activo intangible es revaluada, el importe en libros del activo (esto es, el importe bruto neto de 
amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor) es ajustado según el importe 
revaluado. A la fecha de la revaluación, el activo se trata de una de las siguientes maneras: (i) el importe bruto en libros es 
ajustado de una manera consistente con la revaluación del importe en libros del activo, y la amortización acumulada a la 
fecha de la revaluación es ajustada de forma tal de igualar la diferencia entre el importe bruto en libros y el importe en 
libros del activo, luego de considerar cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor; o (ii) la amortización 
acumulada es eliminada contra el importe bruto en libros del activo. El importe del ajuste de la amortización acumulada 
forma parte del incremento o disminución del importe en libros del activo revaluado. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13 

 

   

EDUARDO A. RIÁDIGOS 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 57 – Fº 82 
Síndico en representación 

de la Comisión Fiscalizadora 

PABLO M. MORENO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 164 – F° 235 

 

 

 
 



38 
 
 

Esta modificación se aplicará a todas las revaluaciones reconocidas en el periodo anual iniciado a partir de la fecha de 
aplicación inicial de la modificación, y en el periodo anual inmediatamente anterior. Una entidad también puede presentar 
información comparativa ajustada de periodos anteriores si los presentara, pero no está obligada a hacerlo. Si la entidad 
optara por presentar esta información comparativa adicional no ajustada, deberá identificar claramente dicha información 
y explicar las bases de su presentación. Esta modificación tendrá vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir 
del 1° de julio de 2014. El Grupo no prevé que esta modificación tenga un efecto financiero significativo en los futuros 
estados Financieros 
 
Mejoras anuales a las NIIF- ciclo 2011-2013 (diciembre 2013) 
 
lncluye cuatro cambios que el IASB ha introducido a cuatro normas, y que tendrán vigencia a partir del 1° de julio de 
2014. Las modificaciones se aplicarán de la manera indicada en cada caso descripto más abajo. Se permite su aplicación 
anticipada. Un resumen de las modificaciones es el siguiente: 
 

-NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF - Significado del término "NIIF vigentes" 
 

Se clarifica que la norma permite a un adoptante por primera vez utilizar la NIIF actualmente vigente cuya aplicación es 
mandatoria, o la respectiva NIIF nueva (o modificada) cuya aplicación aún no es mandatoria, en la medida en que esa 
NIIF nueva (o modificada) permita su aplicación anticipada. En cualquier caso, la NIIF adoptada deberá ser aplicada de 
manera consistente y en forma retroactiva para todos los periodos presentados en los primeros estados financieros 
preparados conforme a NIIF, a menos que la norma permita una exención o excepción a dicha aplicación retroactiva. El 
Grupo no prevé que esta modifición tenga un efecto financiero significativo en los futuros estados financieros. 
 

- NIIF 3 Combinaciones de negocios - Formación de acuerdos conjuntos 
 

Se clarifica que la norma no aplica a la contabilización relacionada con la formación de un acuerdo conjunto en los 
propios estados financieros del acuerdo conjunto. Esta modificación se aplicará de manera prospectiva para los periodos 
anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014. El Grupo no prevé que esta modificación tenga un efecto financiero 
significativo en los futuros estados financieros. 
 

-NIIF 13 Medición del valor razonable - Aplicación a activos y pasivos financieros con posiciones compensadas 
 
Se clarifica que la excepción prevista en la norma para medir en forma neta el valor razonable de una cartera ("portfolio") 
de activos y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de crédito de la contraparte, 
incluye a todos los contratos que están alcanzados y se contabilizan de acuerdo con la NIC 39 (o NIIF 9), aún cuando esos 
contratos no cumplan con la definición de activos y pasivos financieros de la NIC 32. Esta modificación tendrá vigencia 
para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014. Sin embargo, la modificación se aplicará de 
manera prospectiva a partir del inicio del periodo anual en el cual la NIIF 13 fue aplicada por primera vez. El Grupo no 
prevé que esta modifición tenga un efecto financiero significativo en los futuros estados financieros. 
 

-NIC 40 Propiedades de inversión - Interrelación con la NIIF 3 Combinaciones de negocios 
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Se clarifica que el juicio que se requiere de la Gerencia para determinar si una transacción es la adquisición de un activo 
(o grupo de activos) o si se trata de una combinación de negocios alcanzada por la NIIF 3, se debe basar en las guías 
contenidas en la NIIF 3. En cambio, el juicio que se requiere de la Gerencia para determinar si la adquisición de un activo 
(o grupo de activos) se trata como una propiedad de inversión (alcanzada por la NIC 40) o como una propiedad para uso 
propio (alcanzada por la NIC 16), se debe basar en las guías contenidas en la NIC 40. Esta modificación tendrá vigencia 
para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° de julio de 2014. El Grupo no prevé que esta modifición tenga un 
efecto financiero significativo en los futuros estados financieros. 
 

-NIIF 9 Instrumentos financieros: Clasificación y medición (noviembre 2009, octubre 2010, diciembre 2011, 
noviembre 2013) 

 
La NIIF 9 (y sus modificaciones) refleja la primera etapa del trabajo del IASB para reemplazar la NIC 39, y se aplica a la 
clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros según se los define en la NIC 39. En las etapas 
subsiguientes, el IASB abordará la contabilidad de coberturas y el deterioro del valor de los activos financieros. Se espera 
que este proyecto culmine durante 2013 - 2014. La Norma tendrá vigencia para los períodos anuales que se inicien a 
partir del 1° de enero de 2015. La entidad puede optar por su aplicación de manera retroactiva; sin embargo, la 
modificación de la información financiera comparativa presentada no es requerida. 
 
Según la norma, todos los activos financieros se miden por su valor razonable al momento de su reconocimiento inicial. 
Subsecuentemente, los activos financieros que sean instrumentos de deuda pueden medirse por su costo amortizado si (i) 
el activo se mantiene como parte de un modelo de negocio cuyo objetivo es el de mantener ese activo con el propósito de 
cobrar los flujos de efectivo que éste genera; y (ii) los términos y condiciones contractuales para ese activo dan lugar, en 
fechas fijas y predeterminadas, a flujos de efectivo que corresponden exclusivamente pagos del capital y los intereses 
relacionados. Todo otro instrumento de deuda que no reúna estos requisitos se mide subsecuentemente por su valor 
razonable. 
 
Los activos financieros que sean instrumentos de patrimonio mantenidos para negociar se miden por su valor razonable 
con cambios en resultados. Para todo otro instrumento de patrimonio que no sea mantenido para negociar, la entidad tiene 
la opción irrevocable de medir esos activos por su valor razonable con cambios en el otro resultado integral (ORI), o con 
cambios en resultados. Según la norma, desaparece la categoría de activos financieros disponibles para la venta que 
estaba prevista en la NIC 39. 
 
Para los pasivos financieros que se miden por su valor razonable, el cambio en dicho valor razonable se imputa a 
resultados, con excepción de la porción de ese cambio que sea atribuida a un cambio en el riesgo de crédito del pasivo, 
que se imputa al otro resultado integral (ORI), excepto que dicha imputación a ORI produzca un desajuste o descalce 
contable en resultados. Para otros pasivos financieros que no se midan por su valor razonable (ej. costo amortizado), se 
mantienen las reglas previstas en la NIC 39. 
 
En noviembre 2013 el IASB emitió 3 nuevas modificaciones a la norma: (i) se agrega un nuevo capítulo sobre la 
contabilidad de coberturas; (ii) se incorporan mejoras en la revelación de información sobre cambios en el valor razonable 
de los títulos de deuda propios de la entidad; y (iii) se eliminó la fecha mandatoria de vigencia de la norma (1° de enero 
de 2015) hasta tanto el proyecto de norma sea completado en su totalidad. Sin embargo, las entidades pueden optar por 
aplicar esta norma de manera anticipada. 
 
La adopción de la primera fase de la NIIF 9 tendrá efecto sobre la clasificación y la medición de los activos financieros 
del Grupo, pero no tendrá efecto alguno sobre la clasificación y la medición de los pasivos financieros. El Grupo 
cuantificará el efecto junto con las otras fases cuando se emita la norma definitiva que incluya todas las fases. 
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4. Combinaciones de negocios y adquisiciones de participaciones no controladoras  

Adquisiciones en 2013 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 no se han realizado combinaciones de negocios ni 
adquisiciones de participaciones no controladoras.  
 
Adquisiciones en 2012 

Adquisición de SIPCO Asesorías e Inversiones Ltda. 
 
Con fecha 5 de enero de 2012, el Grupo adquirió de las sociedades Tecal Asesorías e Inversiones Limitada Alprotec 
Holdings Spain S.A., partes relacionadas del Grupo Molinos, la totalidad del capital social de SIPCO Asesorías e 
Inversiones Ltda., sociedad controlante de Frigorífico O’Higgins S.A. (“Friosa”), Agrícola El Monte S.A. y Agrícola y 
Ganadera Chillan Viejo S.A., entre otras, sociedades éstas dedicadas al negocio de producción de carne porcina en la 
República de Chile. El precio acordado de la operación ascendió a la suma de USD 5 millones. 
Friosa es el segundo actor del mercado de porcinos en Chile y exporta actualmente a Corea, Japón, China, Rusia, Unión 
Europea y Latinoamérica. 
 
La Sociedad contabilizó la presente adquisición utilizando el método de unificación de intereses por tratarse de una 
transacción entre partes relacionadas.  
 
Adquisición de Compañía Alimenticia Los Andes S.A.  
 
Con fecha 24 de febrero de 2012, la Sociedad adquirió de Comercial Carozzi S.A. un total de 97.079.273 acciones 
ordinarias escriturales de Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (“CALA”) representativas en su conjunto del 49,83% 
del capital social y votos de la referida compañía (la “Operación”). El precio acordado de la Operación ascendió a la suma 
de USD 8,8 millones (equivalentes a 38.511). 
 
CALA tiene como principal actividad la fabricación de chocolates, galletas, caramelos y confites, bajo marcas tales como 
Bonafide, Vizzio, Donuts, Billiken, DRF y Nugaton, entre otras.  
 
Con anterioridad a la Operación, la Sociedad detentaba una participación del 49,83% en el capital social y votos de 
CALA. Como consecuencia de la Operación, la referida participación se elevó al 99,66% del capital social y votos de 
CALA. 
 
A la fecha de la adquisición adicional, el valor de los activos netos identificables de CALA correspondiente a la 
participación de la Sociedad, sin considerar la plusvalía reconocida en la compra original, ascendían a 76.357. 
 
Total activos netos identificables al 99,66% 76.357             
Contraprestación transferida por la compra adicional 38.511             
Participación en CALA al momento de la compra adicional (sin considerar plusvalía) 37.846             
Total participación en CALA al momento de la compra adicional 76.357             
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Adquisición de Emulgrain S.A. 
 
Con fecha 6 de junio de 2012, la Sociedad aceptó una serie de ofertas en virtud de las cuales acordó asociarse con 
Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A. (“Oleaginosa”), Vicentín S.A.I.C. (“Vicentín”) y Lasenor Emul S.L. 
(“Lasenor”), mediante su incorporación como accionista de EMULGRAIN S.A. (“Emulgrain”). 
 
En el marco de los referidos acuerdos, Molinos adquirió de Vicentín y Lasenor una cierta cantidad de acciones 
representativa del 25% del capital social y votos de Emulgrain (las “Acciones”). El monto que Molinos abonó por la 
adquisición de las Acciones asciende a una suma de USD 2.521.836, sujeta a ajustes posteriores por capital de trabajo, 
deuda financiera y créditos fiscales. 
 
Emulgrain actualmente desarrolla su negocio de refinado y comercialización de lecitina de soja y lecitina de girasol, con 
destino mayormente de exportación. Esta operación se enmarca en la estrategia de Molinos de continuar generando valor 
en la cadena agropecuaria.  
 
Adquisición de Emprendimientos Joralfa S.A. 
 
Con fecha 25 de junio de 2012, la Sociedad realizó una inversión de USD 14.434.161 y de 3.670 a efectos de (i) adquirir 
el 100% del capital social y votos de Emprendimientos Joralfa S.A., y (ii) una vez adquirida dicha participación, ampliar 
el capital de dicha sociedad. 

En el marco de los acuerdos realizados, se acordó asimismo la obligación de no competencia de los vendedores con el 
negocio de Emprendimientos Joralfa S.A., por un período de 3 años, con una contraprestación variable en función de las 
ventas de dicha sociedad. 

La sociedad adquirida, Emprendimientos Joralfa S.A., tiene como actividad principal el negocio de elaboración y 
comercialización de alfajores y snacks en base a arroz que se desarrolla bajo las marcas “Chocoarroz”, “MiniDeli” y 
“Delilight”.  

A la fecha de la adquisición, el valor de los activos netos identificables de Emprendimientos Joralfa S.A. correspondiente 
a la participación de la Sociedad no difieren significativamente de los valores pagados por la Sociedad, por lo cual, como 
resultado de la transacción, no se reconoció plusvalía alguna. 
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5.  Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
 
A continuación se detallan las inversiones que el Grupo Molinos tiene en asociadas y negocios conjuntos al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012: 
 

Sociedad Actividad Clase 
Acción

Valor 
Nominal

Cantidad

% part. 
s/cap.social y 

s/votos al 
31/12/2013

Subtotal al 
31/12/2013

Plusvalía

No corriente

- Asociadas y negocios conjuntos

Los Grobo S.G.R. (6) (1) Ord. 10 5.930                 24,71                  114.348                   -                 114.348        124.846       

Lucini Italia Company, LLC (2) - 1 490                    49,00                56.461                     -                 56.461          42.888        

Novaceites S.A. (3) - - 2.445.730         50,00                 26.870                    -                 26.870         18.944         

Emulgrain S.A. (4) Ord. 1 1.850.000         25,00                 1.804                       12.337            14.141           11.065           

Renova S.A. (5) Ord. 1 301.000.000    33,33                - - - 554.264       

- Otras

Terminal Bahía Blanca S.A. Ord. 1 242.400           288                          -                 288              288              

- Mercados

Cereales Buenos Aires Ord. 17.500 3                         227                          -                 227               227               

A Término Rosario Ord. 30 177                      71                              -                 71                  71                  

Sub Total 200.069        12.337     212.406 752.593  

Corriente

- Asociadas y negocios conjuntos

Renova S.A. (5) Ord. 1 301.000.000    33,33                605.131                    107.104          712.235        -               

Sub Total 605.131          107.104    712.235  -        

TOTAL 805.200         119.441    924.641 752.593  

Total al 31/12/2013
Total al 

31/12/2012

 
 

(1) Otorgar garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos de garantía recíproca; (2) Comercialización aceite de 
oliva, aderezos, salsas para pastas, sopas saborizadas y productos orgánicos; (3) Importación, distribución, comercialización, compra y 
venta por cuenta propia o ajena, de aceites vegetales para el consumo humano y la representación de marcas comerciales de empresas 
nacionales y/o extranjeras; (4) Refinamiento y comercialización de lecitina de soja y girasol; (5) Producción, elaboración y 
transformación de aceites vegetales y/o grasas animales en biocombustibles y/o refinación de aceites vegetales crudos para convertirlos 
en combustibles; (6) Incluye aportes realizados por la Sociedad en su carácter de socio protector por la suma de 73.511 y 103.650 al 31 
de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente. 
 

 
 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13 

 

   

EDUARDO A. RIÁDIGOS 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 57 – Fº 82 
Síndico en representación 

de la Comisión Fiscalizadora 

PABLO M. MORENO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 164 – F° 235 

 

 

 
 



43 
 
 

Por otra parte, se detallan a continuación las participaciones del Grupo Molinos en los resultados de dichas sociedades por 
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012: 
 

Sociedad 31/12/2013 31/12/2012
- Asociadas y negocios conjuntos

Los Grobo S.G.R. (1) 41.106                          21.337                          

Renova S.A. (58.684)                       (24.007)                       

Compañía Alimenticia Los Andes S.A. -                                   (4.715)                         

Lucini Italia Company, LLC 3.769                            4.126                            

Novaceites S.A. 1.567                            3.479                            

Emulgrain S.A. (987)                            (870)                            
TOTAL (13.229)                       (650)                             

 
(1) Incluye 40.540 y 20.962, respectivamente, de rendimiento devengado de activos asociados al Fondo de Riesgo, 
correspondiente al Grupo Molinos. 

El siguiente cuadro presenta información financiera resumida sobre la inversión en Los Grobo S.G.R., Renova S.A., 
Lucini Italia Company, LLC, Novaceites S.A. y Emulgrain S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012: 
 

Los Grobo S.G.R. Renova S.A. Lucini Italia 
Company, LLC

Novaceites S.A. Emulgrain S.A. (1)

Activo 282.688                     3.771.867 35.337                       106.050                     46.532                       
Pasivo 9.985 2.002.686 39.948                       52.309                       39.316                       
Patrimonio 272.703                     1.769.181                  (4.611)                      53.741                       7.216                         

Resultado del ejercicio 1.381                         (168.239)                  7.692                         3.134                         (3.948)                      

Los Grobo S.G.R. Renova S.A. Lucini Italia 
Company, LLC

Novaceites S.A. Emulgrain S.A. (1)

Activo 222.669 3.074.974                  24.207                       96.712                       35.605                       
Pasivo 1.396 1.701.500                  27.309                       58.205                       26.697                       
Patrimonio 221.273 1.373.474                  (3.102)                      38.507                       8.908                         

Resultado del ejercicio 1.512                         (68.242)                    4.432                         7.014                         (3.479)                      

31/12/2013

31/12/2012

 
 

 
(1) Nota 4. 

 

6. Información sobre segmentos de operación 
 
El Grupo Molinos opera en conjunto fundamentalmente en los segmentos de negocio de productos de marca y de graneles 
teniendo como segmentos geográficos principales el mercado local y el mercado externo. 
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Los criterios de valuación aplicables para preparar la información por segmentos de negocios son los descriptos en la 
Nota 2 de los presentes estados financieros consolidados. 
 
El siguiente cuadro presenta información sobre los resultados de los segmentos de negocios y los ingresos por área 
geográfica del Grupo Molinos, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012: 
 

31/12/2013 31/12/2012
Segmento de negocio Marcas Graneles Total Marcas Graneles Total

Ingresos por actividades ordinarias 5.607.872                     14.821.374                   20.429.246                   4.575.239                     12.632.021             17.207.260             

Ganancia bruta 1.981.954                     222.651                        2.204.605                     1.592.360                     424.135                  2.016.495               
% sobre ventas 35% 2% 11% 35% 3% 12%

Depreciación del ejercicio de propiedades, 
planta y equipo y amortización de activos 
intangibles 114.238                        65.766                          180.004                        112.558                        60.134                    172.692                  

Resultado operativo 529.061                        (173.900)                      355.161                        217.102                        127.640                  344.742                  

Costos financieros, neto (500.416)                      (303.980)                

(Pérdida) / Ganancia del ejercicio antes de impuestos (145.255)                      40.762                    

Impuestos a las ganancias (44.587)                        (10.800)                  

(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio (189.842)                      29.962                    

31/12/2013 31/12/2012
Ingresos por área geográfica Marcas Graneles Total Marcas Graneles Total

Externo 532.568                        13.188.378                   13.720.946                   439.861                        11.545.187             11.985.048             

Local (1) 5.075.304                     1.632.996                     6.708.300                     4.135.378                     1.086.834               5.222.212               

20.429.246                   17.207.260              
 
(1) Incluye Ingresos por prestación de servicios y otros ingresos. 

Por otra parte, el siguiente cuadro presenta los activos de los segmentos de negocio al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 
respectivamente: 
 

Segmento de negocio

Marcas Graneles

Saldo a favor 
impuesto a las 

ganancias e impuesto 
a las ganancias 

diferido

Total

Total de activos 3.454.880 5.304.143 234.515                        8.993.538                     

Segmento de negocio

Marcas Graneles

Saldo a favor 
impuesto a las 

ganancias e impuesto 
a las ganancias 

diferido

Total

Total de activos 3.494.478 3.569.746 209.259                        7.273.483                     

31/12/2013

31/12/2012
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7. Ingresos por ventas 
 

Productos de marca
Mercado local 5.063.589                         4.128.911                         
Mercado externo 532.568                            439.861                            

5.596.157                      4.568.772                      
Graneles
Mercado local 1.497.353                         1.008.892                         
Mercado externo 13.188.378                       11.545.187                       

14.685.731                    12.554.079                    

Total ingresos por ventas 20.281.888                    17.122.851                    

31/12/2013 31/12/2012

 
 
8.  Costo de ventas de bienes y servicios prestados 

 

Inventarios al comienzo del ejercicio 1.573.589                         1.263.428                         
Compras del ejercicio y transferencias de activos biológicos (1) 13.876.035                       11.467.955                       
Gastos de producción 2.076.908                         1.756.552                         
Gravámenes de exportación 2.480.282                         2.311.429                         
Ajuste por conversión (1) 58.927                              7.123                                
Inventarios al final del ejercicio (1.837.304)                      (1.573.589)                      
Subtotal 18.228.437                    15.232.898                    
Cambios en el valor razonable menos costos estimados en el punto de 
cosecha de activos biológicos (Nota 18) (3.796)                             (42.133)                           
Costo de ventas de bienes y servicios prestados 18.224.641                    15.190.765                    

31/12/2013 31/12/2012

 
 

(1) Al 31 de diciembre de 2012, incluye 112.361 correspondientes a la incorporación de los saldos de SIPCO Asesorías e Inversiones 
Ltda., Compañía Alimenticia Los Andes S.A. y Emprendimientos Joralfa S.A. al momento de las respectivas adquisiciones (Nota 
4). 

 
 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13 

 

   

EDUARDO A. RIÁDIGOS 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 57 – Fº 82 
Síndico en representación 

de la Comisión Fiscalizadora 

PABLO M. MORENO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 164 – F° 235 

 

 

 
 



46 
 
 

9.  Gastos de producción, administración y comercialización 

R U B R O S
Gastos de 

Producción
Gastos de 

Comercialización
Gastos de 

Administración
Total al 31/12/2013 Total al 31/12/2012

Sueldos y jornales 575.619              368.238              147.718              1.091.575        918.393           
Cargas sociales 139.335              67.947                39.926                247.208           222.539           
Honorarios directores 1.040                  244                     743                     2.027               829                  
Indemnizaciones 119.254              96.005                19.339                234.598           57.320             
Otros beneficios al personal 38.161                16.645                26.109                80.915             68.938             
Combustibles y energía eléctrica 329.079              7.190                  1.712                  337.981           351.215           
Mantenimiento 219.901              17.136                3.910                  240.947           219.108           
Servicios prestados por terceros 247.237              33.304                79.937                360.478           300.335           
Impuestos 111.912              269.661              21.248                402.821           287.614           
Depreciaciones propiedades, planta y equipo 123.593              11.104                13.988                148.685           141.283           
Fletes y acarreos 94.199                302.327              48                       396.574           333.445           
Gastos de oficina y materiales 40.067                7.595                  16.173                63.835             61.502             
Gastos de publicidad, propaganda y promoción -                      172.717              -                      172.717           192.192           
Gastos de embarque -                      56.195                -                      56.195             46.731             
Deudores incobrables -                      15.328                -                      15.328             7.389               
Amortizaciones activos intangibles -                      31.319                -                      31.319             31.409             
Gastos de movilidad 7.789                  22.822                12.184                42.795             38.556             
Alquileres y arrendamientos 15.845                21.232                3.748                  40.825             27.316             
Diversos 13.877                20.400                25.077                59.354             43.066             
Total al 31/12/2013 2.076.908           1.537.409           411.860              4.026.177        

Total al 31/12/2012 1.756.552           1.246.387           346.241              3.349.180         
 

10.  Otros ingresos operativos 
31/12/2013 31/12/2012

Venta de propiedad, planta y equipo y activos intangibles (1) 126.816                            23.904                              
Siniestros (2) - neto 107.474                            -                                       
Diversos - netos 6.479                                -                                       
Total otros ingresos operativos 240.769                          23.904                             
 

(1)  Nota 30 de los presentes estados financieros consolidados. 
(2)  Corresponde a siniestro de la Planta Tres Cruces, neto de la baja residual de propiedades, planta y equipo por 38.413 (Nota 29). 
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11. Otros gastos operativos 

Aumento provisión para juicios y reclamos (Nota 27) (22.584)                           (50.955)                           
Baja valor residual propiedad, planta y equipo y activos intangibles (34.663)                           (17.982)                           
Diversos - neto (70.468)                           (33.442)                           
Total otros gastos operativos (127.715)                       (102.379)                       

31/12/2013 31/12/2012

 
 

12. Ingresos y costos financieros 

Ingresos financieros 

Intereses ganados 16.458                              9.779                                
Diferencia de cambio 474.006                            399.626                            
Total ingresos financieros 490.464                          409.405                          

31/12/2013 31/12/2012

 
 
Costos financieros 

Intereses perdidos (532.251)                         (307.759)                         
Diferencia de cambio (458.629)                         (405.626)                         
Total costos financieros (990.880)                       (713.385)                       

31/12/2013 31/12/2012

 
 

13. Impuesto a las ganancias 
 
 

Los principales componentes del cargo por impuesto a las ganancias para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2013 y 2012 son los siguientes:  
 
Estado del resultado integral
Impuesto a las ganancias:
Cargo por impuesto a las ganancias                          (219.346)      (1)                            (31.976) 
Ajustes relacionados con el impuesto a las ganancias corriente
del ejercicio anterior (1)                                        -                               30.738   (2) 
Impuesto a las ganancias diferido:
Quebrantos impositivos                             176.953                               47.373 
Variación previsión desvalorización
Variación de diferencias temporarias                              (2.194)                            (56.935) 
Cargo por impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias 
diferido  del ejercicio                          (44.587)                          (10.800) 

31/12/2013 31/12/2012

 
 
 
(1) Nota 27 de los presentes estados financieros consolidados. 
(2) Neto del efecto por 30.738 correspondiente a la reestimación provisión impuesto a las ganancias, cuya contrapartida patrimonial 

fueron diferencias temporarias activas. 
 
La conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias y la ganancia contable multiplicada por la tasa impositiva 
aplicable a Molinos Río de la Plata S.A., vigente para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, a nivel 
consolidado no presenta diferencias significativas con la conciliación presentada en la Nota 11 a los estados financieros 
separados adjuntos. 
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Impuesto a las ganancias diferido 
 
El detalle de las partidas incluidas en el pasivo por impuesto a las ganancias diferido al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
es la siguiente: 
 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Diferencias temporarias activas:
Previsiones no deducibles 33.185                26.171                7.014                  542                     
Provisiones comerciales y sociales no deducibles 26.011                17.530                8.481                  (20.456)             
Otras 6.029                  4.250                  1.779                  1.549                  
Subtotal diferencias temporarias activas 65.225                47.951                17.274                (18.365)             
Diferencias temporarias pasivas:
Provisiones (171.074)           (100.154)           (70.920)             (37.915)             
Depreciación de propiedad, planta y equipo y amortizaciones de bienes intangibles (113.407)           (120.306)           6.899                  (4.801)               
Valuación de activos y pasivos en moneda extranjera (2.736)               (2.718)               (18)                    (994)                  
Valuación de inventarios (15.255)             (48.471)             33.216                (18.328)             
Subtotal diferencias temporarias pasivas (302.472)           (271.649)           (30.823)             (62.038)             
Subtotal diferencias temporarias (237.247)           (223.698)           (13.549)             (80.403)             
Quebrantos impositivos 224.326              47.373                -                         -                         
Cargo a resultados por impuesto a las ganancias diferido (13.549)             (80.403)             
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto (12.921)             (176.325)           

Estado consolidado del resultado 
integral

Estado consolidado de situación 
financiera

 
 
Conciliación de pasivos netos por impuesto a las ganancias diferido  
 
La evolución del pasivo por impuesto a las ganancias diferido por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 
2012, es la siguiente: 
 

31/12/2013 31/12/2012

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido al inicio del ejercicio, neto (176.325)           (143.295)           
Variación de diferencias temporarias reconocida en el estado del resultado integral (2.194)               (56.935)             
Incorporación de saldos por combinaciones de negocios (1) -                         (23.685)             
Efecto conversión saldos iniciales (11.355)             217                     
Quebrantos impositivos 176.953              47.373                
Pasivo por impuesto a las ganancia diferido al cierre del ejercicio, neto (12.921)             (176.325)            

 
 

 
(1)Correspondiente a la incorporación de los saldos de SIPCO Asesorías e Inversiones Ltda., Compañía Alimenticia Los Andes S.A. y 

Emprendimientos Joralfa S.A. al momento de las respectivas adquisiciones (Nota 4). 
 
 
 

El Grupo Molinos compensa los activos y pasivos por impuestos únicamente si tiene un derecho legalmente exigible de 
compensar los mismos y en la medida que correspondan a impuestos a las ganancias requeridos por la misma jurisdicción 
fiscal. 
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Grupo Molinos no ha reconocido ciertos activos por impuesto a las ganancias 
diferido por quebrantos impositivos por 267.962 y 140.178, respectivamente, relacionados con subsidiarias por estimar 
que los mismos no son recuperables, en función a las estimaciones de resultados impositivos futuros. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las diferencias temporarias originadas en inversiones en sociedades controladas por 
las que no se han computado pasivo por impuesto a las ganancias diferido ascienden a 351.985 y 236.928, 
respectivamente. La Sociedad determinó que los resultados acumulados no se distribuirán en el futuro cercano ya que la 
Sociedad controlante controla la reversión de los mismos, excepto por los dividendos distribuidos a la Sociedad con fecha 
11 de febrero de 2014 que se encuentran cobrados a la fecha de los presentes estados financieros para los cuales la 
Sociedad reconoció el efecto impositivo. 
 
14. Resultado por acción 

El importe del resultado por acción básica se calcula dividiendo el resultado neto del ejercicio atribuible a los tenedores 
de instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante el ejercicio. 
 
El importe del resultado por acción diluida se calcula dividiendo el resultado neto atribuible a los tenedores de 
instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante el ejercicio, más el promedio ponderado de acciones ordinarias que se emitirían mediante la conversión en 
acciones ordinarias de todas las potenciales acciones ordinarias diluibles. 
 
A continuación se muestra la información sobre resultados y cantidad de acciones utilizadas en los cómputos del 
resultado neto por acción básica y diluida: 
 

31/12/2013 31/12/2012

(Pérdida) / Ganancia neta del ejercicio atribuible a los tenedores de
instrumentos de patrimonio de la Sociedad (189.842)       29.962            

31/12/2013 31/12/2012

Promedio ponderado de acciones en circulación y ajustadas por el
efecto disolución, atribuibles a la ganancia básica y diluida por
acción 250.448         250.448         

(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio por acción básica y diluida (0,76)               0,12                 
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15. Propiedades, planta y equipo 

 
 

COSTO DEPRECIACIONES

Alícuota % Cargo

Terrenos 115.381               1.391                   -                     3.096                 -                     113.676              -                     -                     -                     -                     - -                     -                     113.676              115.381               

Edificios 944.410             35.859              -                     22.282              85.433              1.043.420         345.859            -                     29.054              11.891                 2/2,5 22.042              385.064            658.356            598.551             

Maquinarias e Instalaciones 2.168.341          118.755              -                     131.463              72.533              2.228.166         1.455.853         -                     51.879               93.475              6,66 100.509             1.514.766          713.400             712.488             

Silos 112.527              -                     -                     -                     -                     112.527              56.647              -                     -                     -                     3/6,66 3.836                 60.483              52.044              55.880              

Plantaciones y Perforaciones 11.786                3.104                  -                     -                     -                     14.890               4.679                 -                     -                     -                     - 708                    5.387                 9.503                 7.107                  

Utiles industriales 125.684             17.370               -                     4.897                 -                     138.157              42.603              -                     -                     2.921                  3,3/10 6.228                 45.910               92.247              83.081               

Muebles y útiles 214.793             15.406               -                     12.110                 10.619                228.708            191.592              -                     8.761                  12.592               20/33,3 13.309               201.070             27.638              23.201               

Rodados 40.559              8.184                  -                     3.434                 5.549                 50.858              34.728              -                     3.869                 2.717                  20 2.103                  37.983              12.875               5.831                  

Vasijas vinarias 10.923               -                     -                     -                     -                     10.923               10.118                 -                     -                     -                     - 347                    10.465               458                    805                    

Construcciones 383                    -                     -                     -                     -                     383                    299                    -                     -                     -                     2/2,5 5                         304                    79                       84                       

Provision por deterioro -                     -                     -                     -                     -                     -                     402                    -                     -                     -                     (402)                   -                     -                     (402)                   

Trabajos en curso 182.121               (18.995)              -                     12.714                3.218                  153.630             -                     -                     -                     -                     -                     -                     153.630             182.121               

TOTAL 31/12/2013 3.926.908  181.074      -            189.996     177.352     4.095.338  2.142.780  -            93.563       123.596     148.685     2.261.432  1.833.906  

TOTAL 31/12/2012 3.157.390  166.307     514.885     37.296       125.622     3.926.908  1.657.000  305.985     62.990       24.478       141.283      2.142.780  1.784.128   

RUBROS
Neto 

resultante 
al 31/12/13

Neto 
resultante 
al 31/12/12

Valor al 
comienzo 

del 
ejercicio

Adiciones y 
transferenc

ias
Bajas

Valor al 
cierre del 
ejercicio

Acumulada
s al 

comienzo 
del 

ejercicio

Bajas

Del ejercicio Acumulada
s al cierre 

del 
ejercicio

Ajuste por 
conversión

Ajuste por 
conversión

Altas por 
combinacio

nes de 
negocios 

(1)

Altas por 
combinacio

nes de 
negocios 

(1)

 
 

 
(1)   Corresponde a la incorporación de los saldos de SIPCO Asesorías e Inversiones Ltda., Compañía Alimenticia Los Andes S.A. y Emprendimientos Joralfa S.A. al momento de las 

respectivas adquisiciones (Nota 4). 
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16. Activos intangibles y plusvalía 

 

COSTO AMORTIZACIONES

Alícuota % Cargo

Marcas, patentes y derechos 325.800           -                    -                                8.031                     68.630                        386.399           151.933                      -                               42.209                       1.355                          3 / 6,66 29.379             222.166                164.233                173.867                

Conocimientos tecnicos 14.708              -                    -                                -                         1.537                            16.245              10.817                         -                               1.442                          -                              8 863                   13.122                    3.123                     3.891                     

Licencias 22.939             181                     -                                -                         324                              23.444             21.821                         -                               292                             -                              4 641                    22.754                  690                        1.118                       

Plusvalia 182.829            -                    -                                -                         -                               182.829            42.861                        -                               -                              -                              -                    42.861                   139.968                139.968                

Otros intangibles 3.721                 44                      -                                -                         1.139                             4.904                1.975                          -                               751                              -                              436                   3.162                     1.742                     1.746                     

Provisión por deterioro -                    -                    -                                -                         -                               -                    25.284                       -                               9.239                         -                              -                    34.523                  (34.523)                (25.284)                

TOTAL 31/12/2013 549.997    225           -                   8.031            71.630              613.821     254.691           -                   53.933            1.355               31.319       338.588       275.233       295.306       

TOTAL 31/12/2012 416.386     9.457        106.130             8.423           26.447             549.997    192.037           17.045              16.657             2.457              31.409       254.691        

Altas por 
combinaciones 
de negocios (1)

Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio

RUBROS
Neto 

resultante al 
31/12/13

Neto 
resultante al 

31/12/12

Valor al 
comienzo 

del 
ejercicio

Adiciones
Valor al 

cierre del 
ejercicio

Acumuladas al 
comienzo del 

ejercicio
Bajas

Del ejercicio
Disminucion

es
Ajuste por 
conversión

Ajuste por 
conversión

Altas por 
combinaciones 
de negocios (1)

 
 
 

(1)   Corresponde a la incorporación de los saldos de SIPCO Asesorías e Inversiones Ltda., Compañía Alimenticia Los Andes S.A. y Emprendimientos Joralfa S.A. al 
momento de las respectivas adquisiciones (Nota 4).  
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17.  Inventarios 

31/12/2013 31/12/2012

Commodities, cereales y productos semielaborados 
valuados a valor neto de realización menos costos 
estimados de venta 537.652                  480.474                  
Productos terminados 330.427                  263.871                  
Materias primas 886.608                  758.656                  
Envases 82.617                    70.588                    
Total inventarios 1.837.304             1.573.589              

 

18.  Activos biológicos 
31/12/2013 31/12/2012

Activos biológicos al inicio del ejercicio 451.665                  180.549                  
Activaciones del ejercicio (1) 729.307                  759.677                  
Transferencias a inventarios (910.825)                (530.694)                
Cambios en el valor razonable menos costos estimados en 
el punto de cosecha de activos biológicos 3.796                      42.133                    
Total activos biológicos 273.943                451.665                 

 
 

(1)Al 31 de diciembre de 2012, incluye 56.390 correspondientes a la incorporación de los saldos de SIPCO Asesorías 
e Inversiones Ltda. (Nota 4). 
 

19.  Créditos impositivos y aduaneros 
31/12/2013 31/12/2012

Anticipos retenciones a las exportaciones 232.478                  210.394                  
Saldo a favor IVA 9.166                      35.342                    
Saldo a favor ingresos brutos 8.419                      32.055                    
Reembolsos a las exportaciones a cobrar 11.150                    12.843                    
Total créditos impositivos y aduaneros 261.213                290.634                 

 
Los créditos impositivos y aduaneros no tienen plazo de vencimiento establecido. 

 
20.  Otros créditos no financieros corrientes y no corrientes 
 
 

31/12/2013 31/12/2012
No corrientes
Anticipos a proveedores de propiedades, planta y equipo 14.647                    12.721                    
Total otros créditos no financieros no corrientes 14.647                   12.721                    
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31/12/2013 31/12/2012
Corrientes
Gastos pagados por adelantado 35.418                    23.544                    
Anticipos a proveedores de inventarios 52.976                    24.974                    
Total otros créditos no financieros corrrientes 88.394                   48.518                    

 
Los otros créditos no financieros corrientes y no corrientes no tienen plazo de vencimiento establecido. 
 
21. Activos y pasivos financieros 
 
21.1  Otros créditos financieros corrientes y no corrientes 

31/12/2013 31/12/2012

No corrientes
Préstamos al personal 25.435                    23.456                    
Otros préstamos 40.214                    36.813                    
Otros diversos 11.787                    5.480                      
Total otros créditos financieros no corrientes 77.436                   65.749                    

 
31/12/2013 31/12/2012

Corrientes
Deudores por ventas de propiedad, planta y equipo y 
activos intangibles 1.884                      1.430                      
Crédito mercado interno – neto 19.047                    14.560                    
Saldos indisponibles por operaciones de futuros 25.556                    5.333                      
Saldos con partes relacionadas (Nota 26) 6.944                      31.440                    
Préstamos al personal 20.216                    39.126                    
Cobertura de valor razonable de commodities y 
compromisos en firme (Nota 21.6) 9.886                      9.792                      
Contratos a término de commodities (Nota 21.6) 30.473                    94.974                    
Siniestros a recuperar (1) 97.800                    -                              
Otros diversos 6.365                      5.842                      
Total otros créditos financieros corrientes 218.171                202.497                 

 
(1)Corresponde a siniestro de la Planta Tres Cruces (Nota 29) 

 
Los otros créditos financieros no devengan intereses excepto por los Préstamos al personal y los Otros préstamos que 
devengan intereses a una tasa promedio nominal anual de 3,7% y 3%, respectivamente. 
 
Los otros créditos financieros no corrientes corresponden a la porción de los Préstamos al personal y Otros préstamos 
cuyo vencimiento opera con posterioridad a los 12 meses de cerrado el ejercicio. El resto de los otros créditos financieros 
tienen, en su mayoría un plazo de cobro o realización que oscila entre 30 y 90 días. 
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Patagonia Bioenergía S.A. – Acuerdo de inversión conjunta 
 
Con fecha 10 de noviembre de 2011, la Sociedad celebró junto a Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I. y A., Vicentín 
S.A.I.C. y Patagonia Bioenergía S.A. (“Patagonia”) una serie de acuerdos destinados a regular la inversión conjunta de 
las mencionadas empresas en la planta de producción de biodiesel de titularidad de Patagonia sita en la Ciudad de San 
Lorenzo, Provincia de Santa Fe (la “Planta”) y a regular el uso de la capacidad productiva de la Planta. La presente 
inversión conjunta está orientada a continuar generando valor en la cadena agropecuaria de las mencionadas empresas. 
 
En el marco de los mencionados acuerdos, la Sociedad, Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I. y A. y Vicentín S.A.I.C. 
asistirán financieramente a Patagonia en la ampliación de la capacidad instalada de la Planta, mediante el desembolso por 
cada uno de ellos de la suma de USD 11 millones bajo un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los desembolsos realizados por la Sociedad relacionados con el proyecto de 
ampliación de la Planta ascendieron a 57,7 y 36,8 millones, respectivamente, y se encuentran incluidos en rubro “Otros 
créditos financieros no corrientes – Otros préstamos” del estado de situación financiera consolidado. 
 
Estos créditos se encuentran valuados al valor actual de los flujos de fondos futuros estimados ascendiendo al 31 de 
diciembre de 2013 a 40,2 millones. 
 
21.2 Cuentas por cobrar comerciales 
 

31/12/2013 31/12/2012

Cuentas a cobrar mercado local 848.745                  641.525                  
Cuentas a cobrar mercado externo 759.822                  492.141                  
Cuentas a cobrar partes relacionadas (Nota 26) 89.674                    42.462                    
Subtotal cuentas por cobrar comerciales 1.698.241             1.176.128             
Provisión para cuentas por cobrar incobrables (32.259)                  (26.281)                  
Total cuentas por cobrar comerciales 1.665.982             1.149.847              

 
Los deudores comerciales no devengan intereses y su plazo de cobro suele oscilar entre los 30 y 120 días. 
 
El movimiento de la provisión para cuentas por cobrar incobrables se detalla a continuación: 
 

RUBRO S
Saldo al 

comienzo del 
ejercicio

Incorporación 
de saldos por 

combinaciones 
de negocios (1)

Aumentos Disminuciones Ajuste  por 
valuación

Saldo al cierre 
del ejercicio

Deducidas del activo

Deudores incobrables 26.281      -                     (2) 15.328      (3) 9.350        -                  32.259            
Total 31/12/2013 26.281      -                     15.328      9.350        -                  32.259            
Total 31/12/2012 20.234      994                    7.389        2.336        -                  26.281             
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(1) Al 31 de diciembre de 2012, corresponde a la incorporación de los saldos de SIPCO Asesorías e Inversiones Ltda., Compañía 
Alimenticia Los Andes S.A. y Emprendimientos Joralfa S.A. al momento de las respectivas adquisiciones (Nota 4). 

(2) Imputado al Estado de resultados – Gastos de comercialización. 
(3) Aplicado al destino específico 
 
21.3 Deudas financieras corrientes y no corrientes 

31/12/2013 31/12/2012

No Corrientes
Obligaciones negociables 1.931.661               355.898                  
Préstamos financieros 271.846                  724.435                  
Prefinanciación de exportaciones 130.400                  491.800                  
Total deudas financieras no corrientes 2.333.907             1.572.133              

 
31/12/2013 31/12/2012

Corrientes
Obligaciones negociables 645.088                  54.129                    
Préstamos financieros                                                  1.821.950               436.101                  
Prefinanciación de exportaciones                                          (2)   521.600                  2.033.594               
Provisión intereses 73.088                    42.980                    
Total deudas financieras corrientes 3.061.726             2.566.804             

(1)(1)

 
 
(1) Incluye 929.135 y 140.695, respectivamente, correspondientes a adelantos en cuenta corriente. 
(2) Al 31 de diciembre de 2013, el Grupo ha obtenido un waiver por parte del Rabobank en relación al desvío que ha presentado en el 
ratio EBITDA/Intereses requerido por ciertos acuerdos de prefinanciación de exportaciones. Como consecuencia, los presentes estados 
financieros reflejan las condiciones de pago y vencimientos originalmente pactadas con dicha institución, y es por ello que se 
mantienen dentro del rubro deudas financieras corrientes del estado de situación patrimonial. 
 
La tasa de interés promedio ponderada de la deuda financiera en dólares es aproximadamente del 3,84% anual, mientras 
que en pesos es aproximadamente del 20,22% anual. 
 
Se indican a continuación las principales características de las Obligaciones Negociables emitidas: 
 

Año Fecha Plazo Vencimiento 
de Capital

No corriente Corriente No corriente Corriente

2012 USD 700.000.000    Clase I 08/11/2012 USD 50.000      fija 4,99% 2 años 10/11/2014 -                326.000    245.900    -                
2012 USD 700.000.000    Clase II 08/11/2012 pesos 109.998    variable Badlar + 4% 18 meses 08/05/2014 -                109.998    109.998    -                
2012 USD 700.000.000    Clase III 08/11/2012 pesos 54.129      fija 19% 270 dias 05/08/2013 -                -                -                54.129      
2012 USD 700.000.000    Clase IV 15/01/2013 USD 50.000      fija 3,70% 2 años 15/01/2015 326.000    -                -                -                
2012 USD 700.000.000    Clase V 15/01/2013 pesos 73.086      variable Badlar + 4% 18 meses 15/07/2014 -                73.086      -                -                
2012 USD 700.000.000    Clase VI 15/01/2013 pesos 49.007      fija 19% 270 dias 11/10/2013 -                -                -                -                
2012 USD 700.000.000    Clase IV Adicional 05/02/2013 USD 42.154      fija 2,45% 2 años 15/01/2015 274.847    -                -                -                
2012 USD 700.000.000    Clase VII 11/07/2013 USD 91.786      fija 4% 4 años 10/07/2017 598.442    -                -                -                
2012 USD 700.000.000    Clase VIII 11/07/2013 pesos 80.000      variable Badlar + 3,69% 2 años 11/07/2015 80.000      -                -                -                
2012 USD 700.000.000    Clase IX 11/07/2013 pesos 80.000      fija 21% 270 días 07/04/2014 -                80.000      -                -                
2013 USD 700.000.000    Clase X 04/10/2013 USD 25.000      fija 4,00% 3 años 04/10/2016 163.001    -                -                -                
2013 USD 700.000.000    Clase XI 04/10/2013 pesos 189.371    variable Badlar + 4% 2 años 05/10/2015 189.371    -                -                -                
2013 USD 700.000.000    Clase XII 12/11/2013 pesos 56.006      fija 24% 9 meses 08/08/2014 56.004      -                -                
2013 USD 700.000.000    Clase XIII 12/11/2013 pesos 300.000    variable Badlar + 4% 15 meses 12/02/2015 300.000    -                -                

1.931.661 645.088    355.898    54.129      

Programa Global Emisión 31/12/2013 31/12/2012

Monto Valor nominal                        
(en miles)

Tasa de interés

 
 
Con fecha 18 de abril de 2013, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó ampliar el monto máximo 
del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto nominal total 
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máximo en cualquier momento en circulación de hasta USD 200.000 (miles), o su equivalente en otras monedas, hasta 
alcanzar un monto nominal máximo de USD 700.000 (miles), o su equivalente en otras monedas. El Programa fue 
oportunamente aprobado por el directorio de la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución Nº 16.830 de fecha 
30 de mayo de 2012, y la ampliación del monto máximo fue aprobada mediante resolución 17.103 de fecha 13 de junio 
de 2013. 
En relación con el mencionado Programa, con fecha 13 de mayo de 2013 el Directorio de la Sociedad aprobó la emisión 
de las clases VII, VIII y IX de Obligaciones Negociables y con fecha 11 de julio de 2013 se concretó la emisión de las 
mismas bajo las siguientes condiciones: 
 
(i)     Clase VII por un valor nominal de USD 91.786 (miles) a una tasa de interés fija del 4% con vencimiento a los 48 

meses de su emisión, 
 

(ii)   Clase VIII por un valor nominal de 80.000 a una tasa de interés variable Badlar + 3,69% con vencimiento a los 24 
meses de su emisión y, 
 

(iii)  Clase IX por un valor nominal de 80.000 a una tasa de interés fija del 21% con vencimiento a los 270 días de su 
emisión. 
 

Con fecha 10 de julio de 2013 el Directorio de la Sociedad aprobó la emisión de las clases X y XI de Obligaciones 
Negociables y con fecha  4 de octubre de 2013 se concretó la emisión de las mismas bajo las siguientes condiciones: 

 
(i)     Clase X por un valor nominal de USD 25.000 (miles) a una tasa de interés fija del 4% con vencimiento a los 48 

meses de su emisión y, 
 

(ii)   Clase XI por un valor nominal de 189.371 a una tasa de interés variable Badlar + 4,00% con vencimiento a los 24 
meses de su emisión. 

 
Con fecha 11 de octubre de 2013 el Directorio de la Sociedad aprobó la emisión de las clases XII y XIII de Obligaciones 
Negociables y con fecha 12 de noviembre de 2013 se concretó la emisión de las mismas bajo las siguientes condiciones: 
 
(iii)  Clase XII por un valor nominal de 56.004 a una tasa de interés fija del 24% con vencimiento a los 9 meses de su 

emisión. 
(iv)  Clase XIII por un valor nominal de 300.000 a una tasa de interés variable Badlar + 4% con vencimiento a los 15 

meses de su emisión. 
 
Todos los títulos antes mencionados están autorizados a cotizar en la Bolsa de comercio de Buenos Aires y en el Mercado 
Abierto Electrónico (“MAE”) de la Argentina. 
 
En el mes de febrero de 2014, la Sociedad adquirió un valor nominal de USD 9,6 millones de obligaciones negociables 
Clase IV emitidas por la Sociedad bajo su Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en 
acciones) cuya autorización de oferta pública fuera otorgada por Resolución Nº 16.830 de fecha 30 de mayo de 2012 y 
Resolución N° 17.103 de fecha 13 de junio de 2013, ambas del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (el 
“Programa”).  
 
La Sociedad contempla en su plan de negocios, siempre que la condiciones de mercado así lo permitan y de conformidad 
con lo establecido en el Programa al respecto, la posibilidad de volver a recomprar en el futuro obligaciones negociables 
emitidas bajo su Programa. 
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21.4 Deudas comerciales 

31/12/2013 31/12/2012

Proveedores 1.652.642               937.801                  
Proveedores en moneda extranjera 257.645                  176.952                  
Saldos con partes relacionadas (Nota 26) 65                           1.960                      
Total deudas comerciales 1.910.352             1.116.713              

 
Las deudas comerciales no devengan intereses y su plazo de cobro suele oscilar entre los 30 y 120 días. 
 
21. 5 Otras deudas 

31/12/2013 31/12/2012
Corrientes
Saldos con partes relacionadas (Nota 26) 36.020                    11.899                    
Cobertura de valor razonable de commodities y 
compromisos en firme (Nota 21.6)

-                              964                         

Contratos a término de commodities (Nota 21.6) 22.941                    67.226                    
Contratos a término de tasas (Nota 21.6) -                              763                         
Dividendos a pagar -                              791                         
Otras deudas diversas 8.257                      7.695                      
Total otras deudas corrientes 67.218                   89.338                    

 
 
21.6 Información y jerarquía de valores razonables 
 

Información sobre valores razonables 
 

A continuación se incluye el detalle de los activos y pasivos financieros por categoría y su comparación de los importes 
en libros y el valor razonable de los mismos. 
 

La definición de activos y pasivos financieros incluye los contratos a término de commodities. 
Activos financieros 
 

Importe en libros Valor razonable
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Instrumentos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados
Cobertura de valor razonable de commodities y compromisos 
en firme                   9.886                 9.792                  9.886                  9.792 
Contratos a término de commodities                 30.473               94.974                30.473                94.974 
Total de instrumentos financieros a valor razonable 
 con cambio en resultados               40.359           104.766            104.766               40.359 
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Pasivos financieros 
 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Instrumentos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados
Cobertura de valor razonable de commodities y compromisos 
en firme -                      964                   -                     964                    
Contratos a término de commodities 22.941                67.226              22.941               67.226               
Contratos a término de tasas -                      763                   -                     763                    
Total instrumentos financieros a valor razonable con cambio 
en resultados 22.941              68.953             22.941              68.953              

Importe en libros Valor razonable

 
 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se incluye por el importe al que se podría canjear el instrumento en 
una transacción corriente entre partes de común acuerdo y no en una transacción forzada o de liquidación. Para estimar 
los valores razonables, se utilizaron los siguientes métodos y supuestos:  
 

(a)  El efectivo y las colocaciones a corto plazo, los créditos y otras cuentas por cobrar (corrientes, excepto los 
préstamos al personal), las deudas comerciales y otras cuentas por pagar (corrientes) se aproximan a sus 
importes en libros debido, en gran medida, a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos. 
 

(b)   El Grupo evalúa las cuentas por cobrar (no corrientes) y los préstamos al personal sobre la base de parámetros 
tales como las tasas de interés, los factores de riesgo de cada país en particular, la solvencia del cliente y las 
características de riesgo del proyecto financiado. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los importes en libros de 
estos instrumentos financieros, no son sustancialmente diferentes a los valores razonables calculados. 
 

(c)  El valor razonable de las deudas financieras se estima descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las 
tasas disponibles para deudas con condiciones, riesgo crediticio y vencimientos similares. 
 

(d)  El Grupo celebra acuerdos de instrumentos financieros derivados con varias partes, entre ellos, posiciones en 
mercados de futuros de granos y oleaginosas, contratos a término de moneda extranjera y contratos a término de 
commodities. Estos derivados son valuados mediante técnicas de valuación que utilizan datos observables del 
mercado. Entre las técnicas de valuación que se aplican con más frecuencia se incluyen los modelos de permuta 
y de fijación de precios a término, que utilizan cálculos del valor actual. Los modelos incorporan varios datos 
que incluyen la capacidad crediticia de las partes, el tipo de cambio para transacciones al contado y a término, y 
las curvas de tasas de interés y plazos del producto básico subyacente. 

Jerarquía de valores razonables 
 
El Grupo utiliza la siguiente jerarquía para determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos financieros por 
técnica de valuación:  
 
Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
  
Nivel 2: Otras técnicas para las que los datos que tienen un efecto significativo sobre el valor razonable registrado son 
observables, directa o indirectamente. 
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Nivel 3: Técnicas que utilizan datos que tienen un efecto significativo sobre el valor razonable registrado que no se basan 
en información observable de mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Grupo tenía los siguientes instrumentos financieros medidos a valor razonable en 
su estado consolidado de situación financiera:  
 

 
31/12/2013 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Activos (Pasivos) financieros a valor razonable 
con cambios en resultados:
Cobertura de valor razonable de commodities y compromisos 
en firme 9.886                 9.886                -                        -                        
Contratos a término de commodities 30.473               -                       30.473               -                        
Contratos a término de commodities (22.941)              -                       (22.941)             -                        
Totales 17.418              9.886              7.532               -                    

31/12/2012 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Activos (Pasivos) financieros a valor razonable 
con cambios en resultados:
Cobertura de valor razonable de commodities y compromisos 
en firme 9.792                 9.792                -                        -                        
Cobertura de valor razonable de commodities y compromisos 
en firme (964)                   (964)                 -                        -                        
Contratos a término de commodities 94.974               -                       94.974               -                        
Contratos a término de commodities (67.226)              -                       (67.226)             -                        
Contratos a término de tasas (763)                   -                       (763)                  -                        
Totales 35.813              8.828              26.985             -                         
 
 

21.7 Operaciones con derivados 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Grupo Molinos llevó a cabo operaciones con derivados para:  
 
(i) cubrir el valor razonable de ciertos commodities y/o compromisos en firme para la adquisición de dichos commodities 
a precio fijo, 
 
(ii) mitigar el riesgo generado por la variación de las tasas de interés de la deuda financiera, 
 
(iii) mitigar el riesgo generado por la variación del tipo de cambio asociado a transacciones denominadas en moneda 
extranjera, y  
 
(iv) mitigar el riesgo generado por la variación del tipo de cambio asociado a inversiones en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos con moneda funcional distinta al peso argentino. 
 
Asimismo, el valor razonable de los derivados al cierre de cada ejercicio asciende a: 
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Coberturas de valor razonable 
 
Las coberturas de valor razonable son coberturas para cubrir la exposición ante cambios en el valor razonable de un 
activo o pasivo reconocido contablemente, de un compromiso en firme no reconocido (salvo el riesgo de variación de tipo 
de cambio), o bien de una porción identificada de dicho activo, pasivo o compromiso en firme, que pueda atribuirse a un 
riesgo en particular y afectar al resultado del ejercicio. 
 
A tales efectos, el Grupo Molinos lleva a cabo contratos de compra y venta en mercados a término de granos a los efectos 
de mitigar los riesgos asociados al cambio en el valor de los stocks físicos y/o compromisos en firme de compra y venta 
de soja, girasol y sus productos derivados. La cobertura de los riesgos mencionados mediante el perfeccionamiento de 
contratos de venta en los mencionados mercados implica que, ante la presencia de un mercado alcista, el Grupo Molinos 
registra pérdidas en los instrumentos de cobertura mencionados y como contrapartida una revaluación de los inventarios. 
 
El efecto de estas operaciones en el estado consolidado del resultado integral al 31 de diciembre de 2013 y 2012, ascendió 
a una pérdida de 40.371 y 348.110, respectivamente, y fueron registrados en el rubro costo de ventas de bienes y servicios 
prestados. 
 
El Grupo Molinos registra todas las variaciones en el valor razonable de estos instrumentos financieros derivados en los 
resultados del ejercicio en que se devengan. El efecto de estas operaciones en el estado consolidado del resultado integral 
al 31 de diciembre de 2012, ascendió a una ganancia de 1.980 y fue registrada en el rubro ingresos financieros del estado 
consolidado del resultado integral. 
 
Cobertura de inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
 
A efectos de minimizar los resultados originados en las variaciones del tipo de cambio e intentar cubrir el riesgo de 
volatilidad en el valor razonable de los activos y pasivos en moneda extranjera, el Grupo Molinos busca mantener 
posiciones equilibradas (a nivel consolidado) de activos y pasivos, incluyendo (i) los inventarios asociados al negocio de 
oleaginosas, cuyos precios de referencia también se establecen en moneda extranjera, y (ii) los activos netos 
correspondientes a inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos del Grupo Molinos con moneda funcional 
distinta al peso argentino. En los momentos que eventualmente las posiciones no se encuentren equilibradas, el Grupo 
Molinos cubre su exposición a las fluctuaciones de las tasas de cambio con (a) préstamos en moneda extranjera (para el 
caso de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos del Grupo Molinos con moneda funcional distinta 
al peso argentino), y (b) operaciones de cambio a término (NDF), como las detalladas en la sección anterior, conforme a 
determinados límites establecidos previamente en la política de riesgo aprobada por el Directorio. 
 
En este sentido, la deuda financiera Al 31 de diciembre de 2013 y  2012, incluía préstamos financieros de 2.040.366 y 
2.020.011, respectivamente, que fueron designados como cobertura sobre las inversiones en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos cuya moneda funcional difiere de la moneda funcional correspondiente a Molinos Río de la Plata 
S.A., y que operan como cobertura al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio sobre estas inversiones. Las pérdidas 
o ganancias por conversión de estos préstamos financieros se transfieren al otro resultado integral para compensar todas 
las pérdidas o ganancias por conversión de dichas inversiones. No existen ineficacias para el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2013. 
 
 
 
Instrumentos derivados no designados como instrumentos de cobertura 
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Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo Molinos contaba con un contrato de swaps de tasas de interés por un valor nominal 
de 30 millones de dólares, por el cual paga una tasa fija del 2,38% anual y cobra una tasa variable equivale a la tasa 
Libor. 
 
La fecha de vencimiento de la operación fue el 19 de marzo de 2013 y se utilizó para gestionar parte de las exposiciones 
al riesgo de cambios en la tasa de interés. Este contrato no estuvo designado como cobertura de flujo de efectivo y se 
celebró por un período que guarda correlación con la deuda financiera, y dentro de los límites aprobados previamente por 
el Directorio de la Sociedad. 
 
Otras operaciones con instrumentos financieros 
 
El Grupo Molinos tiene contratados adicionalmente una serie de instrumentos financieros que no califican como 
instrumentos financieros derivados, y se encuentran relacionados principalmente con la compra y venta de activos no 
financieros, como poroto de soja, la semilla de girasol, aceite y harina de soja, y aceite de girasol, entre los más 
importantes. 
 
En este sentido, el Grupo Molinos realiza contratos de compra con precio fijo correspondiente a la provisión de poroto de 
soja y semilla de girasol, y contratos de venta de sus derivados (aceite y harina) con terceros, entre otros. Al 31 de 
diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, el valor razonable de las posiciones contratadas abiertas era el siguiente: 

Activo 
corriente 

Pasivo 
corriente 

Activo 
corriente 

Pasivo 
corriente 

Contratos de compra 2.526               6.860               23.915                26.611             
Contratos de venta 27.947             8.878               71.059                40.615             

30.473           15.738           94.974              67.226           

31/12/2013 31/12/2012

 
 
Dichos instrumentos son contabilizados a su valor razonable al cierre de cada ejercicio, determinados sobre la base del 
valor en efectivo a cobrar o pagar necesario para cancelar el instrumento a la fecha de medición. Las diferencias 
resultantes entre los valores de mercado y los precios pactados se registran contablemente como activo o pasivo, 
dependiendo de su saldo al cierre de cada ejercicio. 
 
22.  Efectivo y colocaciones a corto plazo 

31/12/2013 31/12/2012

Efectivo en caja y banco 664.422           407.184           
Colocaciones a corto plazo (1) 622.672           27.977             

1.287.094      435.161          
 
(1)    Incluye Letras Internas del Banco Central de la República Argentina por USD 80 millones, que devengan a una tasa 

de interés del 3,65% anual. 
 
El efectivo y las colocaciones a corto plazo que se presentan en el estado consolidado de situación financiera incluyen el 
efectivo y equivalentes al efectivo y los depósitos a corto plazo con plazo de vencimiento de tres meses o menos, 
contados desde la fecha de la respectiva imposición.  
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Para los fines del estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes al efectivo consisten en el efectivo y 
las colocaciones a corto plazo como se las definió precedentemente. 
 

31/12/2013 31/12/2012

Efectivo en caja y banco 664.422           407.184           
Colocaciones a corto plazo 15.533             27.977             

679.955         435.161         

 
 
23.  Deudas sociales y fiscales 

31/12/2013 31/12/2012

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 231.064                  211.425                  
Percepciones y retenciones a depositar 96.686                    88.829                    
Otras provisiones fiscales 2.571                      4.393                      
Total deudas sociales y fiscales 330.321                304.647                 

 

24. Capital emitido  
 

Tipo de acciones Cantidad de 
acciones

Aut. a realizar 
Oferta Pública

Suscripto (en 
pesos)

Integrado (en 
pesos)

Ordinarias de V/N $1 de 5 Votos Clase "A" 1.040.829         1.040.829         1.040.829         1.040.829         
Ordinarias de V/N $1 de 1 Voto Clase "B" 249.407.710     249.407.710     249.407.710     249.407.710     

250.448.539  250.448.539  250.448.539  250.448.539   
 

25. Otros componentes de patrimonio - Coberturas y diferencias de conversión de inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos 
 
Se registran las diferencias de cambio que surgen de la conversión de los estados financieros de las subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos con moneda funcional distinta a la sociedad controladora, Molinos Río de la Plata S.A., 
junto con el efecto de la cobertura correspondiente mencionada en la Nota 21.7. 
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26. Información a revelar sobre partes relacionadas 
 
Las transacciones con partes relacionadas realizadas durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, 
y los saldos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes: 

Cuentas por cobrar comerciales 31/12/2013 31/12/2012
Renova S.A. (4) 85.213                 42.462                 
Emulgrain S.A. (4) 4.461                   -                      

T O T A L 89.674               42.462               

Otros créditos financieros
Novaceites S.A. (1) -                      24.930                 
Goyaike S.A.A.C.I. y F. (2) 5.032                   5.826                   
La Gloriosa S.A. (2) 1.819                   669                      
Coguaike S.A. (2) 5                          8                          
Haras San Benito S.A. (2) 85                        2                          
Assara S.A. (2) -                      1                          
Turismo Pecom S.A.C.F.I (2) 3                          4                          

T O T A L 6.944                 31.440               

Activos biológicos
Goyaike S.A.A.C.I. y F. (2 y 3) 11.567                 10.753                 
Lumaike S.A. (2 y 3) 1.836                   -                      
Coguaike S.A. (2 y 3) 1.225                   712                      
Haras San Benito S.A. (2 y 3) 1.709                   -                      
Assara S.A. (2 y 3) 415                      197                      

T O T A L 16.752               11.662               

Deudas  comerciales
Goyaike S.A.A.C.I. y F. (2) -                      139                      
Renova S.A. (4) -                      -                      
Turismo Pecom S.A.C.F.I. (2) 65                        1.821                   

T O T A L 65                       1.960                 

Otras  deudas
Los Grobo S.G.R. (4 y 5) 36.020                 11.899                 

T O T A L 36.020               11.899                
 
(1)Negocio conjunto. 
(2)Sociedad relacionada con los accionistas controlantes. 
(3)Corresponde a alquileres pagados por adelantado. 
(4)Sociedad con influencia significativa. 
(5)Corresponde a rendimiento del fondo de riesgo cobrado por adelantado. 
 
 

 
 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13 

 

   

EDUARDO A. RIÁDIGOS 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 57 – Fº 82 
Síndico en representación 

de la Comisión Fiscalizadora 

PABLO M. MORENO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 164 – F° 235 

 

 

 
 



64 
 
 

Compañía Alimenticia Los Andes S.A. :
Ventas por cuenta y orden -                             20.999                        
Servicios prestados -                              647                             
Renova S.A. : (1)
Ventas de graneles 515.994                      70.160                        
Compra de materia prima 123.746                      79.186                        
Emulgrain S.A. : (1)
Ventas de graneles 3.399                          -                             
La Gloriosa S.A. : (2)
Compra de materia prima 1.857                          4.983                          
Ventas de productos 1.941                          1.045                          
Servicios prestados 2.632                          -                              
Goyaike S.A.A.C.I. y F. : (2)
Compra de materia prima 9.862                          2.100                          
Alquileres devengados perdidos 29.486                        27.264                        
Servicios agropecuarios recibidos 1.255                          1.300                          
Ventas de productos 5.399                          4.831                          
Coguaike S.A. : (2)
Alquileres devengados perdidos 4.664                          3.436                          
Ventas de productos 8                                 -                             
Servicios agropecuarios recibidos 861                             207                             
Turismo PECO M S.A.C.F.I. : (2)
Servicios recibidos 12.983                        14.403                        
Venta de productos 3                                 3                                 
Ingeseg S.A. : (2)
Servicio broker seguros 229                             144                             
Venta de productos 35                               -                             
Lumaike S.A. : (2)
Venta de productos 117                             -                             
Compra de materia prima 5.480                          -                             
Alquileres devengados perdidos 7.671                          7.559                          
Servicios recibidos -                             449                             
Haras San Benito S.A. : (2)
Compra de materia prima -                             3                                 
Servicios prestados 1.369                          -                             
Alquileres devengados perdidos 6.371                          4.278                          
Assara S.A. : (2)
Alquileres devengados perdidos 2.005                          2.421                          
Compra de materia prima 515                             -                             

31/12/2013 31/12/2012

 

 
(1)Sociedad con influencia significativa. 
(2)Sociedad relacionada con los accionistas controlantes. 
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Entidad controladora principal 
 
La entidad controladora principal del Grupo es PCF S.A., cuya participación asciende al 75,03% del capital social y al 
75,38% de los votos. 
 
Durante el 2013 y 2012, no existieron otras transacciones entre el Grupo y PCF S.A., con excepción de los dividendos 
pagados a esta última. (Nota 28). 
 
Términos y condiciones de las transacciones con partes relacionadas 
 
Las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen para 
transacciones entre partes independientes. Los saldos al cierre del ejercicio, no se encuentran garantizados y no devengan 
intereses. No existen garantías otorgadas o recibidas en relación con las cuentas por cobrar o pagar con partes 
relacionadas.  
 
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, el Grupo no ha registrado ningún deterioro del valor sobre las 
cuentas por cobrar con partes relacionadas. Esta evaluación se realiza al cierre de cada período sobre el que se informa, a 
través del examen de la situación financiera de la parte relacionada y del mercado en el que opera. 
 
Arrendamiento de campos y servicios de administración agropecuaria 
 
El Directorio de la Sociedad, en su reunión del 17 de mayo de 2013, ha resuelto aceptar las propuestas formuladas a la 
Sociedad por parte de Goyaike S.A.A.C.I. y F. (“Goyaike”), Haras San Benito S.A. (“San Benito”), Lumaike S.A. 
(“Lumaike”), Coguaike S.A. (“Coguaike”) y Assara S.A. (“Assara”) (conjuntamente, las “Sociedades Relacionadas”), 
consistentes en el arrendamiento de campos de titularidad de las Sociedades Relacionadas para el ciclo agrícola 
2013/2014, y asimismo la Sociedad ha resuelto aceptar las propuestas de prestación de ciertos servicios de administración 
agropecuaria formuladas por Goyaike, San Benito, Lumaike y Assara sobre algunos establecimientos agrícolas 
(conjuntamente, las “Operaciones”). 
 

En tanto (i) Goyaike, San Benito, Lumaike, Coguaike y Assara son partes relacionadas de la Sociedad en los términos de 
la normativa aplicable; (ii) la contraprestación estimada para la concreción de la operación concertada con Goyaike 
excedería el 1% del patrimonio neto de la Sociedad según los últimos estados contables aprobados, estableciéndose dicha 
suma como el monto relevante previsto en la normativa aplicable; y (iii) las operaciones a ser concertadas entre Molinos 
y las restantes Sociedades Relacionadas, sin perjuicio de no superar el monto relevante previsto en la normativa aplicable, 
presentan características similares a la operación a ser concertada con Goyaike y se llevarán a cabo en forma simultánea 
con la misma, las Operaciones se sometieron al pronunciamiento del Comité de Auditoría de la Sociedad de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 72 de la Ley de Mercados Capitales N° 26.831. 
 

Por otro lado, el Directorio de la Sociedad, en su reunión de fecha 30 de julio de 2013, ha resuelto aceptar las propuestas 
formuladas a la Sociedad por parte de Santa Sabina S.C.A. (“Santa Sabina”) y La Gloriosa S.A. (“La Gloriosa”) 
(conjuntamente, las “Sociedades Relacionadas”), consistentes en (i) la siembra compartida para la producción de trigo 
candeal (variedades industria y semilla) en diversos campos con aptitud agrícola de titularidad de las Sociedades 
Relacionadas para el ciclo agrícola 2013/2014; y (ii) el servicio de administración agropecuaria a ser provisto por La 
Gloriosa (conjuntamente, las “Operaciones”). 
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En tanto (i) Santa Sabina y La Gloriosa son partes relacionadas de la Sociedad en los términos de la normativa aplicable; 
(ii) las contraprestaciones estimadas para las operaciones a ser concretadas respectivamente entre la Sociedad y cada una 
de las Sociedades Relacionadas en forma independiente no superan el 1% del patrimonio neto de la Sociedad el cual 
según los últimos estados contables aprobados asciende a la suma de $13.210.563, estableciéndose dicha suma como el 
monto relevante previsto en la normativa aplicable (el “Monto Relevante”); y (iii) las Operaciones, sin perjuicio de no 
superar el Monto Relevante, presentan características similares, se llevarán a cabo en forma simultánea, y las 
contraprestaciones estimadas para las Operaciones en forma conjunta sí superan el Monto Relevante, el Directorio de la 
Sociedad ha considerado conveniente sujetar las Operaciones al pronunciamiento del Comité de Auditoría de la Sociedad 
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 72 de la Ley de Mercados Capitales N° 26.831. 
 
En todos los casos, el Comité de Auditoría de la Sociedad, tras analizar los antecedentes y los términos y condiciones de 
las Operaciones, y sobre la base de la opinión de las firmas evaluadoras independientes Organización Levín de Argentina 
S.A. y Elizalde, Casares & Asociados contratadas al efecto de opinar respecto de las Operaciones, dictaminó que las 
mismas pueden razonablemente considerarse como adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado para 
operaciones similares celebradas entre partes independientes. 
 
Transferencia de las líneas de negocio asociadas a las marcas “Nugaton” y “Bocadito” 
 

Con fecha 6 de mayo de 2013 Compañía Alimenticia Los Andes S.A., sociedad controlada por Molinos Río de la Plata 
S.A., acordó con Bonafide S.A.I.C. la transferencia a esta última de las líneas de negocio asociadas a las marcas 
“Nugaton” y “Bocadito” (la “Operación”). 
El precio total acordado por la Operación asciende a la suma aproximada de 39.230 y el resultado antes de impuestos 
relacionado con la misma es de aproximadamente 25.500. 
 
Distribución de dividendos de Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. 
 
Con fecha 23 de septiembre de 2013 la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Molinos de Chile y Río de la 
Plata Holding S.A. resolvió la distribución de dividendos en la suma de 20 millones de dólares estadounidenses. 
 
Adicionalmente con fecha 11 de febrero de 2014, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Molinos de Chile 
y Río de la Plata Holding S.A. resolvió la distribución de dividendos en la suma de 20 millones de dólares 
estadounidenses. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados dichos dividendos se encuentran 
cobrados. 
 
Transferencia de acciones - Renova S.A. 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2013, Molinos Río de la Plata S.A. (“Molinos”) ha aceptado las ofertas emitidas por 
Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A. (“Oleaginosa”) y Vicentín Paraguay S.A. (“Vicentín Paraguay” y junto 
con Oleaginosa y Molinos, las “Partes”) con el objeto de transferir -en partes iguales a Oleaginosa y Vicentín Paraguay- 
la totalidad de las acciones de su titularidad en Renova S.A. (“Renova”), equivalentes al 33,3% del capital social y votos 
de Renova (la “Operación”).  
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El cierre de la Operación tendrá lugar con anterioridad al 31 de marzo de 2014, luego de cumplidas o dispensadas ciertas 
condiciones precedentes acordadas por las Partes (la “Fecha de Cierre”), entre ellas el consentimiento expreso a la 
Operación que deberá otorgar la Corporación Andina de Fomento (la “CAF”).  
 
El precio total que Molinos percibirá en la Fecha de Cierre como resultado de la Operación asciende a pesos equivalentes 
a USD 81,5 millones, lo que hoy representaría aproximadamente 530 millones al tipo de cambio acordado 
contractualmente, el cual será ajustado luego de la Fecha de Cierre por capital de trabajo y deuda financiera neta, entre 
otros conceptos. Asimismo, y como parte de su contraprestación, Molinos quedará liberada a la Fecha de Cierre de todas 
sus obligaciones frente a la CAF en el marco del préstamo solicitado por Renova a la CAF por la suma total de USD 239 
millones e informado al público inversor con fecha 2 de junio de 2011.   
 
Sin perjuicio de que Molinos no revestirá la calidad de accionista de Renova, informamos que en virtud de ciertos 
documentos complementarios a ser suscriptos a la Fecha de Cierre, Molinos continuará participando en el negocio de 
producción y comercialización de biodiesel, glicerina cruda y glicerina refinada de Renova en un 33,3%, en los términos 
y condiciones establecidos en los acuerdos que se otorgarán a la Fecha de Cierre. 
 
Información sobre el Directorio y la alta gerencia de Molinos Rio de la Plata S.A. 
 
Retribuciones a los miembros del Directorio 
Por su pertenencia al Directorio y por el desempeño de puestos en relación laboral, el importe de las diversas 
retribuciones de los miembros del Directorio devengadas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, ha ascendido a un total de 
17.514 y de 15.363, respectivamente. Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en las nuevas normas de la CNV, 
se informa que durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 se ha abonado 23.288 en concepto de 
indemnización laboral. 
 
Ninguna sociedad del Grupo Molinos o relacionada tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones o de seguros de 
vida con ninguno de los miembros antiguos o actuales del Directorio de la Sociedad. 
 
Retribución al personal de la alta gerencia 
 
La alta gerencia percibe un sueldo mensual como retribución correspondiente a sus funciones, una remuneración variable 
conforme a objetivos personales y corporativos, y otros beneficios accesorios a los mencionados anteriormente. Por otra 
parte, al 31 de diciembre de 2013 y 2012. la Sociedad tiene concedidos créditos a la alta gerencia por un plazo máximo de 
48 meses y devengando un interés del 3% nominal anual.  
 

 
 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13 

 

   

EDUARDO A. RIÁDIGOS 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 57 – Fº 82 
Síndico en representación 

de la Comisión Fiscalizadora 

PABLO M. MORENO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 164 – F° 235 

 

 

 
 



68 
 
 

27.  Compromisos y reclamos 
 

RUBRO S
Saldo al 

comienzo del 
ejercicio

Incorporación 
de saldos por 

combinaciones 
de negocios(1)

Aumentos Disminuciones Ajuste  por 
valuación

Saldo al cierre 
del ejercicio

Incluidas en el pasivo

Juicios y Reclamos 116.009    -                     (2) 38.413      (3) 39.254      941                 116.109          
Total 31/12/2013 116.009    -                     38.413      39.254      941                 116.109          
Total 31/12/2012 108.113    5.185                 (4) 57.032      54.321      -                  116.009           

 
(1) Corresponde a la incorporación de los saldos de SIPCO Asesorías e Inversiones Ltda., Compañía Alimenticia Los Andes S.A. y 

Emprendimientos Joralfa S.A. al momento de las respectivas adquisiciones (Nota 4). 
(2) 15.829 imputados al Estado consolidado del resultado integral – Ingresos y costos financieros – Diferencia de cambio y 22.584 

imputados al Estado consolidado del resultado integral – Otros gastos operativos. 
(3) Aplicado al destino específico. 
(4) 6.077 imputados al Estado consolidado del resultado integral – Ingresos y costos financieros – Diferencia de cambio y 50.955 

imputados al Estado consolidado del resultado integral – Otros gastos operativos. 
 

Gravámenes a la exportación 
 
El 7 de noviembre de 2007, el Gobierno Nacional incrementó las alícuotas de los gravámenes de exportación los que, de 
acuerdo a la Ley 21.453, sólo podían ser aplicados prospectivamente a operaciones de exportación que se declararan a 
partir de esa fecha. Según la ley mencionada anteriormente, las compañías exportadoras deben registrar sus ventas al 
exterior en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, dentro de las 24 horas posteriores 
a la concertación.  
 
Sin embargo, el 16 de enero de 2008 mediante el dictado de la Ley 26.351 se estableció que también las ventas 
pendientes de embarque registradas antes del 7 de noviembre de 2007 debían tributar el gravamen incrementado en esa 
fecha, si el exportador de las mismas no podía acreditar la adquisición o “tenencia” en el mercado interno.  
 
Durante el mes de diciembre de 2008, enero 2009, febrero de 2010, marzo 2011 y 2012, la Sociedad recibió cargos de la 
Administración Nacional de Aduanas por aproximadamente 296 millones de pesos, conforme a la ley mencionada en el 
párrafo anterior. Si bien los asesores legales de la Sociedad consideran que la Ley 26.351 es inconstitucional pues afecta 
derechos adquiridos bajo la vigencia de la Ley 21.453, la Sociedad ha registrado en sus estados financieros por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 una provisión para contingencias para cubrir el riesgo de una eventual 
resolución judicial desfavorable, exclusivamente por las exportaciones declaradas que – conforme a los usos y 
costumbres del mercado de granos y semillas oleaginosas - no acreditaban “tenencia” al 7 de noviembre de 2007. Al 31 
de diciembre de 2013 y 2012, la provisión mencionada, neta de los pagos efectuados, asciende a 17,6 y 13,3 millones de 
pesos, respectivamente, y se expone en el rubro Provisiones para juicios y reclamos del estado de situación financiera 
consolidado. 
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Impuesto a las ganancias – Determinación de oficio - Dividendos sociedades relacionadas 
 
En referencia a la nota 27 a los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012, ya emitidos, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió el 14 de agosto de 2013 confirmar las 
Resoluciones Determinativas N° 18/2011 y 106/2011. El Grupo Molinos apeló esa Resolución del Tribunal Fiscal de la 
Nación el 16 de agosto de 2013 y, asimismo, con fecha 20 de agosto de 2013 el Grupo Molinos solicitó ante la Sala I de 
la Cámara Contencioso Administrativa Federal una medida cautelar para evitar el desembolso de los montos reclamados 
por el Fisco hasta que exista sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. La Sala mencionada otorgó una medida 
pre-cautelar con fecha 29 de agosto de 2013, confirmada con fecha 5 de septiembre de 2013. Finalmente la Sala I de la 
 Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió el 27/12/2013 denegar la medida cautelar solicitada.   
 
En virtud de ello, el 30 de diciembre de 2013 la Sociedad ingresó la suma de 38.901 en concepto de capital y 54.892 de 
intereses resarcitorios, montos que fueron intimados por la Resolución N° 106/2011. 
 
Por otra parte, entre el 17 y el 20 de enero de 2013 la Sociedad procedió a ingresar la suma de 56.513 de capital y 76.643 
millones de intereses por diferencias relacionadas con la Resolución citada anteriormente, correspondiente a pagos a 
cuenta computados en la liquidación del gravamen, exigibles por el procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley 
11.683, t.o. 1998, conforme surge de la Resolución N°106/2011, importes que han sido registrados al 31 de diciembre de 
2013. 
 
Como ya lo manifestara, Molinos considera que ha cumplimentado debidamente todas las disposiciones impositivas 
vigentes y, en virtud de ello y a fin de preservar su posición, Molinos ha recurrido ante la Cámara de 
Apelaciones competente la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación con relación a las Resoluciones AFIP y 
ejercerá plenamente su derecho de defensa correspondiente.  
 
Impuesto a las ganancias – Determinación de oficio – Tratamiento a determinadas operaciones perfeccionadas con 
sociedades relacionadas 
 
Con fecha 8 de agosto de 2013 la AFIP dictó la resolución determinativa de oficio N° 68/2013, mediante la cual se busca 
ajustar el monto del impuesto a las ganancias de la Sociedad por el período 2005.  
La determinación se basa en ciertas observaciones al tratamiento dispensado por la Sociedad a determinadas operaciones 
perfeccionadas con sociedades relacionadas. El impacto impositivo sería equivalente a aproximadamente $ 15 millones, 
el cual redundaría en una disminución de quebrantos impositivos y créditos relativos al impuesto a la ganancia mínima 
presunta para dicho período fiscal.  
 
La Sociedad considera que ha cumplimentado debidamente todas las disposiciones impositivas vigentes, y a fin de 
preservar su posición la Sociedad presentó con fecha 2 de septiembre de 2013 un recurso de apelación ante el Tribunal 
Fiscal de la Nación, previsto por el artículo 76, inc. b) y concordantes de la ley 11.683, indicando la improcedencia del 
cargo fiscal formulado. 
 
La Sociedad no ha registrado provisión para contingencias alguna en relación a la determinación de oficio indicada, ya 
que el Directorio de la Sociedad y sus asesores externos consideran que cuentan con suficiente evidencia para soportar su 
posición, y por lo tanto para evitar un resultado desfavorable para la Sociedad.  
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Suspensión como acopiador del Registro Fiscal de Operadores de Compraventa de Granos 
 
En referencia a la nota 27 a los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012, con fecha 17 de septiembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó por 
improcedente el recurso extraordinario planteado por la Sociedad con fecha 20 de septiembre de 2012. 
Corresponde destacar que la suspensión del Registro por las causales imputadas a la Sociedad no conlleva la exclusión 
automática ya que dicha exclusión debe ser previamente resuelta por AFIP mediante resolución fundada. 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad continúa operando normalmente en su actividad. 
Eventualmente en el caso que la AFIP resuelva avanzar en la exclusión del Registro y/o se afecte el normal desarrollo de 
la operación la Dirección y los asesores externos de la Sociedad consideran que cuentan con elementos suficientes para 
defender su posición ante la justicia y pedir una nueva medida cautelar.  
 
28.  Asignación de resultados y distribución de dividendos 
 
Con fecha 18 de abril de 2012, la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas resolvió, entre otras cuestiones, 
destinar resultados no asignados por 627.002 según estados financieros preparados de conformidad con las NCP al 31 de 
diciembre de 2012:   
 
(i) 13.870 del resultado del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011 a reserva legal, 
 
(ii) disponer el pago de dividendos en efectivo por una suma total 88.000, de los cuales a la fecha de los presentes estados 
financieros. 
 
(iii) 525.132 correspondientes al saldo de la cuenta de Resultados no Asignados a una reserva para futura distribución de 
utilidades, 
 
(iv) la absorción contra la cuenta Ajuste Integral del Capital Social del efecto correspondiente a la registración del pasivo 
por impuesto diferido asociado a la aplicación del ajuste por inflación, el cual fuera registrado contra resultados no 
asignados al inicio del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y cuyo saldo a esta última fecha asciende a un 
importe de 69.300. 
 
Finalmente, con fecha 18 de abril de 2013, la Asamblea Ordinaria de Accionistas resolvió, entre otras cosas:  
 
(i) la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, 
 
(ii) la absorción del saldo negativo de los resultados no asignados mediante la desafectación parcial por el monto de 
77.493 de la reserva para futura distribución de utilidades, 
 
(iii) no votar honorarios a los Sres. Directores por sus funciones desempeñadas durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012, 
 
(iv) la ampliación del monto máximo del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en 
acciones) desde la suma actual de USD 200 millones (o su equivalente en otras monedas), cuya creación fue aprobada por 
la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 14 de abril de 2011 y su oferta pública autorizada por 
la Comisión Nacional de Valores con fecha 30 de mayo de 2012, hasta alcanzar un monto nominal máximo de USD 700 
millones (o su equivalente en otras monedas), en cualquier momento, de acuerdo a lo que oportunamente determine el 
Directorio,  
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(v) facultar al Directorio a percibir honorarios anticipados hasta la próxima Asamblea que considere los siguientes 
estados financieros, hasta un monto total anual de 14.000. 
 
29. Siniestros 
 
Durante el mes de agosto de 2013 se produjo un incendio en la planta Tres Cruces ubicada en Villa Tesei, Provincia de 
Buenos Aires, donde el Grupo Molinos producía las salchichas Vieníssima y adicionalmente poseía un centro de 
distribución. Como consecuencia del siniestro quedaron afectados ciertos activos y el 100% de las áreas de proceso y 
operaciones. Posteriormente y durante el mes de octubre, el Grupo Molinos restableció el abastecimiento mediante el 
acuerdo con terceros, de conformidad con las especificaciones técnicas y en cumplimiento con las normas de calidad 
requeridas por el Grupo Molinos. 
 
Respecto de los activos siniestrados, cabe destacar que el Grupo Molinos cuenta con la cobertura necesaria, a través de 
las pólizas de seguros contratadas con compañías de primera línea, para hacer frente a este tipo de siniestros. En tal 
sentido y en función a los análisis realizados a la fecha de los presentes estados financieros, el Grupo Molinos registró un 
resultado antes de impuestos por 107.454, resultante de la diferencia entre los valores contables de los activos siniestrados 
y el ingreso de los anticipos recibidos (a cuenta de la liquidación final) por parte de las compañías de seguro a la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros.  
 
Asimismo, en el mes de septiembre de 2013 se produjo un incendio en el establecimiento ubicado en la localidad de 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, utilizado por el Grupo Molinos exclusivamente para el depósito de productos 
terminados, por lo que no se afectó ningún proceso productivo. A causa del incendio, quedó destruida parte de la 
mercadería que se encontraba en depósito. A pesar de ello, no se registraron ganancias ni pérdidas contables asociadas al 
mismo, ya que las pólizas de seguro contratadas por el Grupo Molinos cubren íntegramente el recupero de los activos 
siniestrados. 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los resultados mencionados en los párrafos anteriores 
corresponden a la mejor estimación del Directorio en función a los trabajos e información disponible hasta el momento. 
El Grupo Molinos continúa trabajando en las instalaciones, por lo que a medida que se identifiquen más activos 
siniestrados y/o se reciban nuevos ingresos por parte de las compañías de seguro, podrían modificarse las estimaciones 
realizadas a la fecha de emisión de los presentes estados financieros. 
 
30.  Venta Inmueble Barracas 
 
Adicionalmente a lo indicado en Nota 20.3 y Nota 24 con fecha 1 de octubre de 2013, el Grupo Molinos transfirió el 
inmueble donde funciona su planta industrial ubicada en la Calle Osvaldo Cruz 3348, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un precio de 75.000. El resultado antes de impuestos - una vez deducido el valor residual de los activos y los 
gastos directos asociados a la venta e impuestos correspondientes – ascendió a la suma de 61.761.  
 
31.  Activos y pasivos consolidados en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos monetarios consolidados en moneda extranjera expresados en miles de pesos, son los siguientes: 
 

31/12/2013 31/12/2012
Activos monetarios            3.060.922            1.500.144 
Pasivos monetarios            3.026.304            3.364.659  

 La divisa preponderante es el dólar estadounidense. 
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32.  Gestión y política de riesgo financiero 
 
Los activos financieros principales del Grupo incluyen, además de instrumentos financieros derivados, saldos en cuenta 
corriente, colocaciones transitorias, cuentas por cobrar comerciales. Por su parte, los pasivos financieros, además de 
instrumentos financieros derivados, incluyen deudas comerciales, deudas financieras y otras deudas. 
 
El Grupo dispone de una organización y de unos sistemas de información que le permiten identificar, medir y controlar 
los riesgos asociados a los instrumentos financieros a los que está expuesto el mismo. 
 
La gerencia de administración y finanzas es responsable de la gestión del riesgo de liquidez, así como del control, 
coordinación y seguimiento del riesgo de crédito y de mercado del Grupo, en este último caso con la asistencia de la 
gerencia de originación y trading. Asimismo, las mencionadas gerencias se encuentran respaldadas por un Comité de 
riesgo y su operación se circunscribe en torno a las políticas de riesgo establecidas previamente por el Directorio de la 
Sociedad. Todas las actividades relacionadas con derivados son administradas por especialistas y en todos los casos 
operan como actividades de cobertura, es decir no existen actividades financieras con instrumentos financieros derivados 
con fines especulativos. Las actividades propias del Grupo conllevan diversos tipos de riesgos financieros: 
 
1. Riesgo de Mercado 
 
2. Riesgo de Liquidez 
 
3. Riesgo de Crédito 
 
 
1. Riesgo de Mercado 
 
El riesgo de mercado es la fluctuación potencial a la que se encuentra expuesta el Grupo ante movimientos en las 
variables de mercado, es decir el riesgo asociado a las variaciones en el valor razonable o los flujos de fondos futuros 
relacionados con el valor de los commodities de exportación y con el valor de ciertos instrumentos financieros. Los 
instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen créditos y deudas, colocaciones e instrumentos 
financieros derivados. El Grupo está expuesto a tres tipos de riesgos de mercado: 
 
• Riesgo de tipo de cambio: es el riesgo que el valor razonable o los flujos de fondos futuros de ciertos instrumentos 
financieros fluctúen en función a los cambios que se produzcan en la relación de cambio entre monedas. La exposición 
del Grupo al riesgo de tasas de cambio se relaciona, en primer lugar, con las actividades del Grupo de los negocios de 
exportación y de negocios locales que se administran en moneda extranjera (granos y semillas oleaginosas) y en 
consecuencia con los activos y pasivos del Grupo denominados en moneda extranjera asociados a dichos negocios 
(básicamente cuentas a cobrar comerciales, inventarios y deudas financieras) y, adicionalmente, con las inversiones del 
Grupo en las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda funcional distinta al peso argentino. 
 
A efectos de minimizar los resultados originados en las variaciones del tipo de cambio e intentar cubrir el riesgo de 
volatilidad en el valor razonable de los activos y pasivos en moneda extranjera, el Grupo busca mantener posiciones 
equilibradas (a nivel consolidado) de activos y pasivos, incluyendo (i) los inventarios asociados al negocio de 
oleaginosas, cuyos precios de referencia también se establecen en moneda extranjera, y (ii) los activos netos 
correspondientes a subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda funcional distinta al peso argentino. Por otra 
parte, y con el objeto de mitigar el riesgo en los momentos que eventualmente las posiciones no se encuentren 
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equilibradas, el Grupo cubre su exposición a las fluctuaciones de las tasas de cambio con (a) préstamos en moneda 
extranjera (para el caso de las inversiones del Grupo en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda 
funcional distinta al peso argentino), y (b) operaciones de cambio a término (NDF), conforme a determinados límites 
establecidos previamente en la política de riesgo aprobada por el Directorio.  
 
• Riesgo de precio de commodities: como consecuencia del desarrollo de las operaciones y actividades comerciales, los 
resultados del Grupo están expuestos a la volatilidad de los precios internacionales de la soja, el girasol y sus productos 
derivados (pellet de girasol, aceite de soja y girasol, y harina de soja). Asimismo, y como valor agregado sobre el aceite 
de soja, el Grupo participa como un actor importante en el mercado de biocombustibles comercializando biodiesel. 
 
La mayoría de los productos mencionados en el párrafo anterior cotizan en mercados internacionales, los cuales actúan 
como referencia. En este sentido, el valor de la mercadería producida por el Grupo ajusta, vía los denominados premios, 
esa cotización internacional al origen argentino. En consecuencia, los riesgos asociados a los commodities involucran (i) 
el componente internacional del precio, y (ii) el mencionado ajuste al origen argentino. 
 
A los efectos de mitigar estos riesgos, el Directorio de la Sociedad dispuso: (i) el establecimiento de límites volumétricos 
para cada tipo de producto y subproducto, y (ii) el perfeccionamiento, dentro de los límites mencionados, de contratos de 
compra y/o venta en mercados a término de granos, con el objeto de minimizar los riesgos asociados a la fluctuación en el 
precio internacional y que afectarían el margen entre los stocks físicos y los compromisos de compra de materia prima 
con precio respecto de los compromisos de venta de subproducto (aceite, harina y biodiesel), cuyas posiciones se 
registran asimismo a su valor razonable al cierre de cada ejercicio. Dichas posiciones son cerradas en forma previa a su 
vencimiento, sin que ello implique entrega física de la mercadería, y se espera tengan un impacto económico inverso al de 
la posición de la mercadería a comercializar. Las posiciones mencionadas implican movimientos financieros diarios, 
pagando o cobrando según la evolución del mercado así como el mantenimiento de garantías vinculadas a la posición de 
cada producto y/o subproducto, con su correspondiente contrapartida en resultados. En lo que respecta a los saldos 
patrimoniales, los mismos registran el efecto de las garantías entregadas (en función de la posición tomada al cierre de 
cada mes) más el resultado correspondiente al último día hábil del mes, que se efectiviza financieramente el primer día 
hábil del mes siguiente. 
 
Por último y en línea con el riesgo de tipo de cambio mencionado anteriormente, cabe destacar que los precios de 
referencia de las compras y ventas relacionadas con el negocio de la soja, del girasol y sus productos derivados son 
establecidos en dólares estadounidenses.  
 
• Riesgo de tasa de interés: es el riesgo que el valor razonable o los flujos de fondos futuros de ciertos instrumentos 
financieros fluctúen en función a los cambios que se produzcan en las tasas de interés de mercado. El principal 
instrumento financiero que puede verse afectado como consecuencia de variaciones en las tasas de interés es la deuda 
financiera con tasas de interés variables, cuyo porcentaje respecto de la deuda financiera total al 31 de diciembre de 2013 
y 2012 asciende a 11% y 39%, respectivamente. 
 
El Grupo gestiona su riesgo de tasas de interés por medio de (i) una cartera equilibrada de préstamos a tasa fija y variable, 
(ii) una alta correlación entre sus inventarios y la prefinanciación de sus exportaciones, y (iii) swaps de tasa de interés en 
las que el Grupo Molinos acuerda intercambiar, a intervalos específicos, la diferencia entre los montos de las tasas de 
interés fijas y variables calculados en relación con una monto de capital acordado. 
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Análisis de sensibilidad  
 
El Grupo realiza un seguimiento de la exposición al riesgo de mercado en términos de sensibilidades, las cuales se 
complementan con otras medidas de riesgo en aquellas ocasiones en las que la naturaleza de las posiciones de riesgo así 
lo requiere. 
 
A continuación se describe la sensibilidad del resultado consolidado integral y del patrimonio consolidado del Grupo 
Molinos frente a las variaciones de los principales riesgos de mercado. Las estimaciones indicadas son representativas 
tanto de variaciones favorables como desfavorables, es decir los incrementos y decrementos de los factores de riesgo en 
la misma cuantía provocan un impacto similar y de signo opuesto. Cabe destacar que los análisis de sensibilidad 
detallados a continuación han sido preparados sobre la base que los saldos asociados a los instrumentos financieros 
afectados se mantienen constantes y considerando los instrumentos financieros de cobertura en operación al cierre de 
cada ejercicio, incluyendo en este último caso la cobertura mediante préstamos en moneda extranjera de las inversiones 
en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda funcional distinta al peso argentino. 
 
a. Riesgo de divisa: 
 
La posición consolidada neta en moneda extranjera que administra el Grupo Molinos, y cuyos efectos derivados de la 
variación del tipo de cambio intenta mitigar, incluye la posición de inventarios expuestos a la volatilidad de los precios 
internacionales como la soja, el girasol y sus productos derivados, por entender que las diferencias de cambio generadas 
por los pasivos consolidados en moneda extranjera son apareadas y compensadas por aquellas generadas por los activos 
mencionados y cuyos precios de referencia se establecen en moneda extranjera.  
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el efecto de una devaluación (revaluación) del peso argentino respecto al dólar de un 
1%, supondría, considerando el resto de las variables constantes y teniendo en cuenta los instrumentos de cobertura del 
Grupo Molinos al cierre de cada ejercicio, un aumento (disminución) del resultado consolidado (después de impuestos) y 
del patrimonio consolidado de aproximadamente 5.558 y 1.305, respectivamente.  
 
El efecto anterior considera y, por lo tanto excluye, los cambios por efecto del tipo de cambio correspondiente a la deuda 
financiera que opera como cobertura de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda 
funcional distinta al peso argentino, y cuyos cambios compensan la conversión de los activos netos de dichas inversiones 
que se imputados al otro resultado integral. 
 
b. Riesgo de precio de commodities: 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, un aumento (disminución) del 1% en los precios internacionales del poroto de soja, 
la semilla de girasol, maíz, trigo y sus subproductos, supondría, considerando el resto de las variables constantes y 
teniendo en cuenta los instrumentos de cobertura del Grupo Molinos al cierre del ejercicio, una disminución (aumento) 
del resultado consolidado (después de impuestos) y del patrimonio consolidado de aproximadamente 2.092 y un aumento 
(disminución) de 4.914, respectivamente. 
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c. Riesgo de tasa de interés: 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, un aumento (disminución) de 0,5 puntos porcentuales en la tasa Libor sobre la 
porción de deuda financiera que devenga interés variable, considerando el resto de las variables constantes y teniendo en 
cuenta los instrumentos de cobertura del Grupo Molinos al cierre de cada ejercicio, no presenta efectos significativos 
sobre el resultado consolidado y el patrimonio del Grupo Molinos. 
 
2.  Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez está asociado a la capacidad del Grupo para financiar los compromisos adquiridos a precios de 
mercado razonables, así como para llevar a cabo sus planes de negocio con fuentes de financiación estables. 
 
Para cumplir con dicho objetivo, la Sociedad lleva a cabo una política prudente de protección frente al riesgo de liquidez, 
manteniendo disponibilidades de recursos en efectivo y líneas de crédito no utilizadas en volumen suficiente para hacer 
frente a los vencimientos de préstamos y deudas financieras previstos en los próximos doce meses. Cabe destacar que un 
alto porcentaje de la deuda financiera el Grupo corresponde a prefinanciación de exportaciones y cuyos fondos se utilizan 
para adquirir - en los meses que coincidan con la cosecha - los commodities que luego serán exportados. Es por ello que 
una porción significativa de la deuda financiera está asociada a contratos de exportación relacionados con los stocks 
físicos y la materia prima a recibir con precio fijo al cierre de cada ejercicio. 
 
Adicionalmente, el Grupo opera dentro del marco de ciertos límites a la estrategia de financiamiento, en lo que respecta a 
(i) plazos, (ii) montos y (iii) monedas, aprobados previamente por el Directorio de la Sociedad. 
 
El Grupo ha evaluado como bajo el riesgo de liquidez, ya que el acceso a fuentes de financiamiento está razonablemente 
asegurado y la deuda con vencimiento a menos de doce meses podría ser cancelada y/o refinanciada sin problemas con 
los actuales y/o potenciales prestamistas, si esto fuera necesario. 
 
En las tablas adjuntas se analizan los vencimientos de los pasivos consolidados existentes al 31 de diciembre de 2013 y 
2012: 
 
Al 31 de diciembre de 2013 0-3 meses 3-6 meses 6-9 meses 9-12 meses 1-2 años

Mayor a 2 
años Total

Deudas comerciales 1.910.352               -                          -                          -                          -                       -                    1.910.352               

Deudas financieras   1.636.522               871.075                  222.420                  331.709                  1.174.308             1.159.599          5.395.633               

Otras deudas   (1) 374.598                  -                          -                          -                          -                       -                    374.598                  

Total 3.921.472             871.075                222.420                331.709                1.174.308          1.159.599       7.680.583               

Al 31 de diciembre de 2012  0-3 meses  3-6 meses  6-9 meses  9-12 meses  1-2 años 
 Mayor a 2 

años  Total 

Deudas comerciales 1.116.713               -                          -                          -                          -                       -                    1.116.713               

Deudas financieras   1.703.849               776.744                  57.219                    28.992                    1.400.341             171.792             4.138.937               

Otras deudas   (1) 325.032                  -                          -                          -                          -                       -                    325.032                  

Total 3.145.594             776.744                57.219                   28.992                   1.400.341          171.792           5.580.682               

 
 
(1) Comprende las deudas sociales, fiscales y otras deudas, a excepción de los instrumentos financieros a valor razonable con cambios 

en resultados. 
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3.  Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se define como la posibilidad de que un tercero no cumpla con sus obligaciones contractuales, 
originando con ello pérdidas para el Grupo. En este sentido, el Grupo está expuesto a un riesgo de crédito como 
consecuencia de sus actividades operativas (básicamente saldos relacionados con cuentas por cobrar comerciales y 
anticipos a proveedores) y de sus actividades financieras (básicamente saldos relacionados con bancos y colocaciones 
transitorias). 
 
Como política general, el Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, ya que la exposición frente 
al riesgo crediticio se encuentra ampliamente diversificada por industria, clientes y segmentos geográficos. En este 
sentido, al 31 de diciembre de 2013 y 2012 ningún cliente, excluyendo sociedades relacionadas, representa más de un 8% 
y 7%, respectivamente, del importe total de las cuentas por cobrar comerciales. 
 
En lo que respecta al mercado local, el Grupo en el curso habitual de sus negocios otorga crédito a una gran base de 
clientes, incluyendo supermercados, mayoristas, distribuidores y autoservicios, entre otros, siendo los mencionados en 
primer término los más significativos dentro de las ventas de productos de marca en dicho mercado. Para ello, realiza 
permanentemente evaluaciones crediticias de la capacidad financiera de sus clientes, con el objeto de reducir el riesgo 
potencial de pérdidas significativas por incobrabilidad.  
 
En lo que respecta al mercado externo, el riesgo de incobrabilidad está acotado, ya que una parte significativa de las 
ventas se realiza a través de cartas de crédito y el resto de las ventas están cubiertas a través de una póliza de seguro de 
riesgo de impago de clientes (C.O.F.A.C.E.). 
 
En consecuencia, la provisión para deudores incobrables al cierre de cada ejercicio se determina atendiendo a (i) la 
antigüedad del crédito, (ii) la existencia de situaciones concursales, y (iii) el análisis de la capacidad del cliente para 
devolver el crédito concedido. Dicha provisión representa, al cierre de cada ejercicio, la mejor estimación del Grupo de 
las pérdidas incurridas en relación con las cuentas por cobrar. El saldo de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012 se reflejan, en el estado consolidado de situación financiera, netos de la provisión para 
deudores incobrables por 32.259 y 26.281, respectivamente. En este sentido, el máximo riesgo crediticio involucrado no 
difiere del valor de libros correspondiente a las cuentas por cobrar comerciales que se presentan en el estado de situación 
financiera. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la totalidad de los créditos no vencidos y la antigüedad de las cuentas por cobrar 
comerciales vencidas no provisionadas: 
 

31/12/2013 31/12/2012
Vencimientos 

Créditos no vencidos 1.665.982               1.149.847               
Créditos vencidos 0–3 meses -                          -                          
Créditos vencidos 3–6 meses -                          -                          
Total 1.665.982             1.149.847              
 
En lo que respecta al riesgo crediticio relacionado con los saldos bancarios y colocaciones transitorias, el Directorio de la 
Sociedad ha definido procedimientos específicos en lo que respecta a (i) las instituciones financieras en las cuales se 
pueden mantener saldos de libre disponibilidad o realizar inversiones, (ii) los montos y plazos máximos a mantener 
dichos fondos, con el objetivo de evitar la concentración de riesgos en una o pocas instituciones financieras y, en 
consecuencia, mitigar cualquier pérdida financiera relacionada con dichos saldos con motivo de un eventual 
incumplimiento de las obligaciones contractuales. Asimismo y respecto de colocaciones transitorias en el exterior, el 
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Directorio de la Sociedad ha definido como requisito que, las instituciones financieras con las cuales se opere, reúnan 
ciertos requisitos relacionados con la calificación crediticia internacional. El máximo riesgo crediticio involucrado para 
este tipo de instrumentos no difiere significativamente de los saldos bancarios y colocaciones transitorias que se presentan 
en el estado de situación financiera al cierre de cada ejercicio. 
 
Gestión del capital 
 
El Grupo Molinos, como parte fundamental de su estrategia, ha formulado el compromiso de mantener una política de 
prudencia financiera, buscando maximizar la rentabilidad de los accionistas y mantener al mismo tiempo una calificación 
de crédito sólida y ratios de capital saludables para poder sustentar su negocio. 
 
Dicha política incluye la consideración de varios factores, incluyendo entre otros: (i) los cambios en las condiciones 
macroeconómicas, (ii) las diferentes estrategias de financiación, (iii) los costos del financiamiento, y (iv) el eventual 
impacto de cambios en el fondeo y liquidez de las actividades operativas y comerciales. En este sentido, el Grupo intenta 
mantener una mezcla de deuda y capital que satisfaga los ratios en niveles aceptables y permita obtener calificaciones de 
riesgo de agencias internacionales en línea con los principales operadores del mercado. 
 
Entre los ratios más representativos, la estructura de capital objetivo se establece considerando la relación entre la deuda 
financiera neta y el patrimonio neto: 
 
                                                          Deuda financiera neta 
 
                                                Deuda financiera neta + Patrimonio  
 
El cálculo de este ratio tiene en cuenta los siguientes criterios: 
 
• la deuda financiera neta incluye la deuda financiera corriente y no corriente, menos el efectivo, saldos bancarios a la 
vista, las colocaciones a corto plazo y commodities, cereales y productos semielaborados valuados a su valor razonable 
menos costos estimados de venta, conforme el siguiente detalle: 
 

31/12/2013 31/12/2012

Deuda financiera corriente 3.061.726             2.566.804             

Deuda financiera no corriente 2.333.907             1.572.133             

Efectivo y colocaciones a corto plazo (1.287.094)          (435.161)             

Commodities, cereales y 
productos semielaborados (550.199)             (480.474)             

Deuda financiera neta 3.558.340           3.223.301            
 
 
• el Grupo mantiene una política prudente de protección frente al riesgo de liquidez. Para ello, mantiene disponibilidades 
de recursos en efectivo y otros instrumentos financieros líquidos para hacer frente a los vencimientos de préstamos y 
deudas financieras previstos en los próximos doce meses. Por ello, este ratio refleja la solvencia de la Sociedad, 
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utilizando el concepto de deuda financiera neta - no de deuda bruta - y, por lo tanto, se deducen de ésta las colocaciones 
transitorias y los inventarios de alta liquidez. 
 
• el Grupo no posee acciones preferentes. 
 
La evolución y el análisis de este ratio se realiza en forma continua, efectuándose asimismo estimaciones del mismo a 
futuro como factor clave en la estrategia de inversiones y dividendos del Grupo Molinos. Al 31 de diciembre de 2013 y 
2012, este ratio, a nivel consolidado, se ha situado en el 75% y 72%, respectivamente. 
 
4.  Otros factores de riesgo 
 
Incremento del nivel general de precios de la economía argentina 
 
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a 
excepción de las propiedades de inversión, los terrenos y edificios clasificados como propiedad, planta y equipo, los 
instrumentos financieros derivados y los activos financieros disponibles para la venta, que han sido medidos por su valor 
razonable. 
 
La NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias requiere que los estados financieros de una entidad 
cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria, independientemente de si están basados en el método 
del costo histórico o en el método del costo corriente, sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la 
fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. A estos efectos, si bien la norma no establece una tasa única de 
inflación que, al ser sobrepasada, determinaría la existencia de una economía hiperinflacionaria, es práctica generalizada 
considerar para ese propósito una variación del nivel de precios al consumidor que se aproxime o exceda el 100% 
acumulativo durante los 3 últimos años, junto con otra serie de factores cualitativos relativos al ambiente 
macroeconómico. 
 
Al cierre del periodo sobre el que se informa, el índice de precios al consumidor emitido por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos no reúne las características para ser calificado como la moneda de una economía hiperinflacionaria 
según las pautas establecidas en la NIC 29 y, por lo tanto, los presentes estados financieros consolidados no han sido 
reexpresados en moneda constante. 
 
Sin embargo, la existencia de variaciones importantes como las observadas en los últimos ejercicios en los precios de las 
variables relevantes de la economía y que afectan los negocios del Grupo, tales como el costo salarial, los precios de las 
principales materias primas, las tasas de interés y las tasas de cambio, aun cuando no alcancen los niveles de inflación 
previstos en la NIC 29 para calificar la economía argentina como hiperinflacionaria, igualmente afectan la situación 
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo del Grupo y, por ende, la información brindada en sus 
estados financieros, por lo que esas variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la interpretación de la situación 
financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo que presenta el Grupo en los presentes estados financieros 
consolidados. 
 
Garantías  
 
El Grupo Molinos mantiene, en la cuenta corriente del mercado internacional de granos en el que opera (C.B.O.T. – 
Chicago Board of Trade), una porción de sus fondos inmovilizados con el objeto de cumplir con los requerimientos de 
garantía relacionados a los instrumentos derivados de cobertura vigentes. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los fondos 
cedidos en garantía por este concepto ascendieron a 25.556 y 5.333, respectivamente, los cuales se encuentran registrados 
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dentro del rubro otros créditos financieros. Asimismo, el Grupo Molinos a través de Molinos Río de la Plata S.A., y sus 
socios Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I. y A. y Vicentín S.A.I.C., en su carácter de accionistas de Renova S.A., 
junto con esta última y la Corporación Andina de Fomento, han suscripto un Sponsor Support and Share Retention 
Agreement (“Sponsor Agreement”), en el marco del préstamo solicitado el 2 de septiembre de 2011 por Renova S.A. por 
la suma de 239 millones de dólares. El préstamo fue celebrado en el marco de las inversiones a ser realizadas por Renova 
S.A. a fin de llevar a cabo la construcción de una planta de procesamiento de soja. Según dicho Sponsor Agreement, 
Molinos Río de la Plata S.A., Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I. y A. y Vicentín S.A.I.C., en el eventual caso que 
Renova no tenga fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago del préstamo o la construcción de la 
planta, deberán aportar a Renova S.A., cada uno, el 33,33% de los fondos faltantes para tales fines mediante aportes de 
capital y/o préstamos subordinados. (Ver Nota 26). 
Por otra parte, SIPCO Asesorías e Inversiones Ltda. y sus subsidiarias han constituido hipotecas sobre una serie de 
inmuebles, ubicados en la República de Chile, de propiedad de Frigorífico O´Higgins S.A., Transportes Chillan Viejo 
Ltda, Agrícola Cancura S.A. y de Agrícola y Ganadera Chillan Viejo S.A., como garantía de ciertos préstamos 
financieros. 
 
33. Restricción a la distribución de utilidades y reserva especial RG N° 609 de la CNV 
 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19550, la RG (CNV) N° 622 y el estatuto de la controladora, al menos el 
5% del resultado positivo surgido de la sumatoria algebraica de la ganancias neta del ejercicio y los ajustes de ejercicios 
anteriores, las transferencias de otros resultados integrales a resultados acumulados no asignados, y las pérdidas 
acumuladas de ejercicios anteriores (si los hubiere), deberá destinarse a incrementar el saldo de la reserva legal hasta que 
la misma alcance el 20% del capital social más el saldo de la cuenta Ajuste del capital.  
 
De acuerdo con la Ley N° 25063, los dividendos que se distribuyan, en dinero en especie, en exceso de las utilidades 
impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, están sujetos a una 
retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias en carácter de pago único y definitivo. A estos efectos, la 
utilidad a considerar en cada ejercicio será la que resulte de sumarle a la utilidad que se determine 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 períodos fiscales. 
 
Adicionalmente, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.893, publicada en el Boletín Oficial y con 
vigencia a partir del 23 de septiembre de 2013, las distribuciones de dividendos (excepto en acciones) y utilidades 
(excepto cuotas partes) a personas físicas del país o a personas físicas o jurídicas del exterior, estarán sujetas a una 
retención del 10% en concepto de impuesto a las ganancias, también en carácter de pago único y definitivo. 
 
 
34.  Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa  
 
Adicionalmente a lo indicado en Nota 21.3 con posterioridad al cierre del ejercicio ocurrieron los siguientes hechos que 
se detallan a continuación: 
 
Devaluación del peso argentino y modificación de otras variables macroeconómicas  
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2013 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
consolidados se produjo una fuerte apreciación de la moneda extranjera, que durante ese período acumuló un alza de
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aproximadamente 20% respecto de su cotización al 31 de diciembre de 2013 y que debería arrojar una resultado positivo 
para la Sociedad. En la Nota 32 se incluye un análisis de sensibilidad al riego de fluctuación en la tasa de cambio que 
ilustra sobre esta situación. 
 
Asimismo, como se indica en la Nota 21.3, el Grupo tiene una estructura de financiamiento que incluye préstamos 
financieros a largo plazo y a tasa variable.  
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2013 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros  
consolidados se produjo un incremento en las tasas de financiamiento, lo que significó un aumento en la tasa promedio, 
considerando las deudas financieras a tasa fija y variable, de 3 puntos básicos para la Sociedad. 
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ESTADO SEPARADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
 (EN MILES DE PESOS – Nota 1) 

  
31/12/2013 31/12/2012

Ingresos por ventas (Nota 5) 15.183.501                  14.037.991              
Ingresos por prestación de servicios y otros ingresos 152.173                        88.508                     
Ingresos de actividades ordinarias 15.335.674                  14.126.499              
Costo de ventas de bienes y servicios prestados (Nota 6) (13.584.082)               (12.129.782)           

GANANCIA BRUTA 1.751.592                    1.996.717                

Gastos de comercialización (Nota 7) (1.484.189)                 (1.220.991)             
Gastos de administración (Nota 7) (329.288)                     (287.327)                
Otros ingresos operativos (Nota 8) 197.399                        18.823                     
Otros gastos operativos (Nota 9) (97.064)                       (94.579)                  
Resultado participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos (Nota 3) 256.727                        (103.446)                
RESULTADO OPERATIVO 295.177                        309.197                   
Ingresos financieros (Nota 10) 469.845                        379.631                   
Costos financieros (Nota 10) (944.601)                     (676.570)                
(PÉRDIDA) GANANCIA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS (179.579)                     12.258                     

Impuesto a las ganancias (Nota 11) (10.263)                       17.704                     

(PÉRDIDA) GANANCIA NETA DEL EJERCICIO (189.842)                     29.962                     

OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A 
RESULTADOS EN PERÍODOS POSTERIORES

Resultado por cobertura de inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos (508.042)                     (156.923)                
Diferencia de cambio por conversión de inversiones en subsidiarias, asociadas y 
negocio conjuntos 508.170                        171.287                   

OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO DEL EJERCICIO QUE SE 
RECLASIFICARA A RESULTADOS EN PERÍODOS POSTERIORES

128                               14.364                     

RESULTADO INTEGRAL TOTAL NETO DEL EJERCICIO (189.714)                     44.326                     

(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio por acción (Nota 12)   

Básica y diluida (0,76)                           0,12                           
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ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

COMPARATIVO CON EL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR 
 (EN MILES DE PESOS – Nota 1) 

 

31/12/2013 31/12/2012

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo (Nota 13) 1.431.305            1.436.539            
Activos intangibles y plusvalía (Nota 14) 148.835               152.009               
Inversiones en subsidiarias, asociadas  y negocios conjuntos (Nota 3) 1.596.754            1.676.838            
Otros créditos no financieros (Nota 18) 14.644                  12.719                  
Otros créditos financieros (Nota 19) 66.606                  61.528                  
Activo por impuesto a las ganancias diferido (Nota 11) 20.994                  -                            
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES 3.279.138            3.339.633            

ACTIVOS CORRIENTES
Inventarios (Nota 15) 1.590.406            1.371.491            
Activos biológicos (Nota 16) 198.299               379.803               
Créditos impositivos y aduaneros (Nota 17) 251.387               275.920               
Anticipos, saldo a favor impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia 
mínima presunta - neto 206.675               198.465               
Otros créditos no financieros (Nota 18) 31.854                  39.459                  
Otros créditos financieros (Nota 19) 178.297               116.299               
Inversiones en subsidiarias, asociadas  y negocios conjuntos (Nota 3) 712.235               -                            
Cuentas por cobrar comerciales (Nota 19) 1.406.719            979.484               
Efectivo y colocaciones a corto plazo (Nota 19) 703.156               214.075               
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 5.279.028            3.574.996            

TOTAL DE ACTIVOS 8.558.166            6.914.629            

PATRIMONIO Y PASIVOS
PATRIMONIO

Capital Social 250.448               250.448               
Ajuste integral de Capital Social 230.499               230.499               
Primas de Emisión 189.126               189.126               
Reserva Legal 106.041               106.041               
Reserva para futura distribución de utilidades 447.639               525.132               
Resultados no Asignados (189.842)            (77.493)               
Coberturas y diferencias de conversión de inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos 97.431                  97.303                  
PATRIMONIO TOTAL 1.131.342            1.321.056            

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES
Deudas financieras (Nota 19) 2.260.920            1.516.517            
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido (Nota 11) -                            148.743               
Provisiones para juicios y reclamos (Nota 24) 104.326               105.736               
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES 2.365.246            1.770.996            

PASIVOS CORRIENTES
Deudas comerciales (Nota 19) 1.777.165            1.037.740            
Deudas financieras (Nota 19) 2.894.478            2.426.956            
Deudas sociales y fiscales (Nota 20) 299.077               281.392               
Otras deudas (Nota 19) 90.858                  76.489                  
PASIVOS CORRIENTES TOTALES 5.061.578            3.822.577            

TOTAL PASIVOS 7.426.824            5.593.573            
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO 8.558.166            6.914.629             
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ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 (EN MILES DE PESOS – Nota 1) 
 
 
 

OTROS COMPONENTES 
DEL PATRIMONIO

R U B R O S Resultados no TOTAL 

Ajuste integral del 
Capital Social Primas de Emisión Reserva Legal

Reserva para 
futura 

distribución de 
utilidades

Asignados

Saldo al inicio del ejercicio 250.448              230.499                           189.126                     106.041            525.132              (77.493)             97.303                                    1.321.056          

Asignación de resultados -                      -                                   -                              -                    (77.493)               77.493              -                                          -                      

Pérdida neta del ejercicio -                      -                                   -                              -                    -                       (189.842)           -                                          (189.842)            

Otro resultado integral neto del ejercicio -                      -                                   -                              -                    -                       -                     128                                          128                     

Saldo al 31 de diciembre de 2013 250.448              230.499                           189.126                     106.041            447.639              (189.842)           97.431                                    1.131.342          

A P O R T E   D E   L O S   P R O P I E T A R I O S R E S U L T A D O S   A C U M U L A D O S

Coberturas y diferencias de 
conversión de inversiones en 

subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos

Ganancias Reservadas

Capital Social

Otras cuentas de capital convertibles en acciones
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ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 (EN MILES DE PESOS – Nota 1) 
 
 
 

OTROS COMPONENTES 
DEL PATRIMONIO

R U B R O S
Ganancias Reservadas

Resultados no TOTAL 

Ajuste integral del Capital 
Social Primas de Emisión Reserva Legal

Reserva para 
futura distribución 

de utilidades

Asignados  

Saldo al 1 de enero de 2012 250.448         299.799                             189.126                   92.171             -                        450.247         82.939                                     1.364.730           

Asignación de resultados -                  -                                     -                            -                   525.132               (525.132)        -                                           -                      
Absorción de pasivo por impuesto a las ganancias diferido -                  (69.300)                             -                            -                   -                        69.300            -                                           -                      
Distribución de dividendos -                  -                                     -                            -                   -                        (88.000)          -                                           (88.000)               
Reserva Legal -                  -                                     -                            13.870             -                        (13.870)          -                                           -                      
Ganancia neta del ejercicio -                  -                                     -                            -                   -                        29.962            -                                           29.962                
Otro resultado integral neto del ejercicio -                  -                                     -                            -                   -                        -                  14.364                                     14.364                

Saldo al 31 de diciembre de 2012 250.448         230.499                             189.126                   106.041           525.132               (77.493)          97.303                                     1.321.056           

A P O R T E   D E   L O S   P R O P I E T A R I O S R E S U L T A D O S   A C U M U L A D O S

Coberturas y diferencias de 
conversión de inversiones en 

subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos

Capital Social

Otras cuentas de capital convertibles en acciones
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ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR 
(EN MILES DE PESOS – Nota 1) 

 
31/12/2013 31/12/2012

Actividades operativas:

(Pérdida) Ganancia antes del impuesto a las ganancias (179.579)         12.258              
Ajuste para conciliar la (Pérdida) Ganancia del ejercicio antes del impuesto a las ganancias 
con los flujos netos de efectivo:

Depreciación del valor de propiedades, planta y equipo y amortización de activos intangibles 122.928            117.400            
Bajas de valor neto de propiedades, planta y equipo 55.730              7.091                
Intereses perdidos 519.569            284.964            
Resultado participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos (256.727)         103.446            
Variación neta en provisiones para juicios y reclamos (1.410)             3.876                
Ajustes por pérdidas de moneda extranjera no realizadas 284.092            320.522            

Ajustes al capital de trabajo:
Aumento en cuentas por cobrar comerciales (427.235)         (64.494)           
Disminución en otros créditos no financieros 5.680                40.291              
Aumento en otros créditos financieros (63.420)           (58.600)           
Aumento en inventarios y activos biológicos (37.411)           (356.715)         
Disminución (Aumento) créditos impositivos y aduaneros 24.533              (67.830)           
Aumento deudas comerciales 739.425            125.300            
Aumento deudas sociales y fiscales 17.685              95.508              
Aumento (Disminución) otras deudas 14.369              (184.718)         

Impuesto a las ganancias pagado (168.997)         (63.464)           
Flujos de efectivo netos generados por actividades de operación 649.232            314.835            

Actividades de inversión:

Adquisición de propiedades, planta y equipo y activos intangibles (170.250)         (149.192)         
Adquisición de subsidiarias -                    (114.134)         
Cobro rendimiento fondo de riesgo y retiro de aportes de Los Grobo SGR 53.104              -                    
Integración y aumento de capital en asociadas (39.329)           (128.823)         
Colocaciones a corto plazo (607.139)         -                    
Dividendos recibidos 115.420            -                    
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (648.194)         (392.149)         

Actividades de financiación:

Intereses pagados (489.318)         (260.308)         
Aumento deudas financieras 389.435            299.424            
Pagos de dividendos -                    (87.209)           
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (99.883)           (48.093)           

Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo (98.845)           (125.407)         
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 214.075            339.482            
Efectivo y equivalentes al efectivo al cierre del ejercicio (Nota 19.8) 115.230            214.075            
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

COMPARATIVAS CON EL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR 
(EN MILES DE PESOS – Nota 1) 

 
 

1. Bases de presentación de los estados financieros separados 
 
1.1. Resumen de las políticas contables significativas 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° 622 (Texto ordenado 2013), 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 la Resolución Técnica N° 26 (y modificatorias) de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que dispone la adopción de 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 argentinas (NCPA).  
 
La RT 26 establece que los estados financieros separados de entidades que deban presentar estados contables 
consolidados serán elaborados aplicando las NIIF en forma integral, con la sola excepción tratada en este apartado.  
 
En los estados financieros separados de entidades que deban presentar estados contables consolidados, entre las que se 
encuentra la Sociedad, las inversiones en  entidades subsidiarias (sociedades controladas), entidades controladas en forma 
conjunta y asociadas, se contabilizarán utilizando el método de la participación descrito en la NIC 28 “Inversiones en 
Asociadas”, y en el caso de las inversiones en entidades controladas y en entidades controladas en forma conjunta con los 
mismos ajustes que se incorporen en los estados financieros consolidados por aplicación de las normas sobre 
consolidación contenidas en la NIC 27 y en la NIIF 11, respectivamente.  
 
El criterio de contabilización requerido por esta Resolución Técnica para la preparación de los estados financieros y para 
la medición de las inversiones que se mencionan en el párrafo anterior, difiere del establecido en el párrafo 10 de la NIC 
27, según el cual la contabilización debe efectuarse en tales casos, al costo o a su valor razonable.  
 
1.2. Bases de presentación 
 
Los presentes estados financieros separados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 han sido 
preparados de acuerdo con la RT 26. 
 
En la preparación de estos estados financieros separados la Sociedad ha aplicado las bases de presentación, las políticas 
contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descriptos en los estados financieros 
consolidados adjuntos, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos argentinos, salvo cuando se indique lo contrario. 
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2. Combinaciones de negocios y adquisiciones de participaciones no controladoras por el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2013 

Al 31 de diciembre de 2013 no existieron combinaciones de negocios y adquisiciones de participaciones no controladoras 
realizadas por la Sociedad tal como se indica en la Nota 4 a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2013. 
3. Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 

A continuación se detallan las inversiones que la Sociedad tiene en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012: 

S o c i e d a d Actividad
Clase 

Acción
Valor 

Nominal Cantidad

% part. 
s/cap.social y 

s/votos al 
31/12/2013

Subtotal al 
31/12/2013 Plusvalía Fecha Resultados

Patrimonio 
Neto

No corriente

- Subsidiarias
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. (1) Ord. -           24.878              99,996              834.678             -                  834.678            494.182                   31/12/2013 253.258    242.284         836.590      
Molinos International S.A. (2) Ord.  $U 1 5.511.000         100                       146.689              -                  146.689             108.517                    31/12/2013 484               2.395               146.690       
P.C.A. International S.A. (2) Ord.  $U 1 750.000           100                       315.746              -                  315.746             231.772                   31/12/2013 132                7.131                 315.747       
Molinos do Brasil Comercial e Industrial  Ltda. (3) Ord. R$ 1 932.346           99,9                    5.332                   -                  5.332                  3.547                        31/12/2013 1.597           1.144                 5.337            
Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (4) Ord. 1 99.663.948    99,66                 97.165                 -                  97.165                85.932                     31/12/2013 100.000     25.432            87.571          
Emprendimientos Joralfa S.A. (9) Ord. 1 66.467.191      98                         68.069                -                  68.069               62.127                      31/12/2013 67.824       2.300               69.458         

- Asociadas y negocios conjuntos
Los Grobo S.G.R. (7) (5) Ord. 10 5.930                 24,71                  114.348               -                  114.348              124.846                   31/12/2013 240               1.380                272.703      

Emulgrain S.A. (8) Ord. 1 1.850.000        25                         1.804                    12.337           14.141                  11.065                       31/12/2013 7.400          (3.950)             7.221             

Renova S.A. (6) Ord. 1 301.000.000  33,33                 - - - 554.264                  - -               -                    -                 

- Otras

Terminal Bahía Blanca S.A. Ord. 1 242.400           288                        -                  288                       288                            

- Mercados  
Cereales Buenos Aires Ord. 17.500    3                            227                        -                  227                       227                            
A Término Rosario Ord. 30 177                       71                            -                  71                           71                                
Sub total 1.584.417   12.337     1.596.754  1.676.838      

Corriente
- Asociadas y negocios conjuntos
Renova S.A. (6) Ord. 1 301.000.000  33,33                 605.131               107.104         712.235             -                             31/12/2013 903.000    (169.207)        1.767.899  
Sub total 605.131       107.104   712.235      -                 

TOTAL 2.189.548   119.441    2.308.989 1.676.838      

Total al 
31/12/2013

Total al 
31/12/2012

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos Información sobre el emisor: últimos estados 
financieros

Capital 
Social 
Valor 

nominal

 

 
(1) Actividades de inversión en Chile y en el exterior y la prestación de servicios remunerados, (2) Actividades de comercio exterior, 
(3) Alimenticia, (4) Fabricación de pastillas, caramelos, chocolates, y obleas comestibles, (5) Otorgar garantías a sus socios partícipes 
mediante la celebración de contratos de garantía recíproca, (6) Producción, elaboración y transformación de aceites vegetales y/o grasas 
animales en biocombustibles y/o refinación de aceites vegetales crudos para convertirlos en combustibles, (7) Incluye aportes realizados 
por la Sociedad en su carácter de socio protector por la suma de 73.511 al 31 de diciembre de 2013 y 103.650 al 31 de diciembre de 
2012, (8) Refinamiento y comercialización de lecitina de soja y girasol y (9) Elaboración y comercialización de alfajores y snacks a 
base de arroz.  
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Por otra parte, se detallan a continuación las participaciones de la Sociedad en los resultados de dichas sociedades por el 
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013 y 2012: 

- Subsidiarias

Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. 243.794                                   (109.084)                              
Molinos International S.A. 2.395                                       1.773                                   
P.C.A. International S.A. 7.131                                       5.958                                   
Molinos do Brasil Comercial e Industrial  Ltda. 1.141                                       854                                      
Compañía Alimenticia Los Andes S.A. 18.577                                     2.605                                   
Emprendimientos Joralfa S.A. 2.254                                       (2.012)                                  

- Asociadas y negocios conjuntos

Los Grobo S.G.R. 41.106                                     21.337                                 
Renova S.A. (58.684)                                   (24.007)                                

Emulgrain S.A. (987)                                        (870)                                     

TOTAL 256.727                                 (103.446)                            

Resultado participación en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos

31/12/2013 31/12/2012
S o c i e d a d

 

 

4. Información sobre segmentos de operación 
 
La información correspondiente a los segmentos de operación se ha presentado en la Nota 6 a los estados financieros 
consolidados adjuntos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 

5. Ingresos por ventas 
 

31/12/2013 31/12/2012

Productos de marca
Mercado local 4.895.905                   4.013.259                   
Mercado externo 311.393                       297.522                       

5.207.298                   4.310.781                   
Graneles
Mercado local 1.497.353                   1.008.892                   
Mercado externo 8.478.850                   8.718.318                   

9.976.203                   9.727.210                   

Total ingresos por ventas 15.183.501                 14.037.991                 
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6.  Costo de ventas de bienes y servicios prestados 

Inventarios al comienzo del ejercicio 1.371.491                   1.214.030                   

Compras del ejercicio y transferencias de activos biológicos 9.572.208                   8.518.166                   

Gastos de producción 1.754.660                   1.495.722                   

Gravámenes de exportación 2.480.282                   2.311.429                   

Inventarios al final del ejercicio (1.590.406)                (1.371.491)                

Subtotal 13.588.235                 12.167.856                 

(4.153)                        (38.074)                      

Costo de ventas de bienes y servicios prestados 13.584.082                 12.129.782                 

Cambios en el valor razonable menos costos estimados en 
el punto de cosecha de activos biológicos (Nota 16)

31/12/2013 31/12/2012
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7.  Gastos de producción, comercialización y administración 

 

R U B R O S Gastos de 
Producción

Gastos de 
Comercialización

Gastos de 
Administración Total al 31/12/2013 Total al 31/12/2012

Sueldos y jornales 492.217                  350.101                  115.476                  957.794                811.681                
Cargas sociales 116.134                  62.338                    30.797                    209.269                196.681                
Honorarios directores -                          -                          -                          -                         829                        
Indemnizaciones 110.301                  95.351                    17.316                    222.968                39.866                   
Otros beneficios al personal 35.197                    15.187                    24.896                    75.280                   68.938                   
Combustibles y energía eléctrica 290.382                  7.158                      1.695                      299.235                316.693                
Mantenimiento 199.201                  16.611                    3.480                      219.292                196.495                
Servicios prestados por terceros 193.949                  29.462                    72.189                    295.600                255.191                
Impuestos 106.864                  297.329                  17.213                    421.406                315.990                
Depreciaciones propiedades, planta y equipo 99.093                    8.584                      12.077                    119.754                114.059                
Fletes y acarreos 46.343                    269.160                  -                          315.503                278.226                
Gastos de oficina y materiales 36.102                    6.732                      12.982                    55.816                   54.624                   
Regalías -                          79.365                    -                          79.365                   73.827                   
Gastos de publicidad, propaganda y promoción -                          129.388                  -                          129.388                149.766                
Gastos de embarque -                          56.195                    -                          56.195                   46.731                   
Deudores incobrables -                          8.455                      -                          8.455                     7.607                     
Amortizaciones activos intangibles -                          3.174                      -                          3.174                     3.341                     
Gastos de movilidad 7.789                      19.397                    8.626                      35.812                   34.287                   
Alquileres y arrendamientos 10.546                    15.299                    1.075                      26.920                   15.187                   
Diversos 10.542                    14.903                    11.466                    36.911                   24.021                   

Total al 31/12/2013 1.754.660             1.484.189             329.288                3.568.137             

Total al 31/12/2012 1.495.722             1.220.991             287.327                3.004.040              

 

8. Otros ingresos operativos 

Venta de propiedades, planta y equipo (1) 83.292                         13.421                         
Siniestros (2) - neto 107.474                       -                                    
Diversos - netos 6.633                           5.402                           
Total otros ingresos operativos 197.399                       18.823                         

31/12/2013 31/12/2012

 

 
(1)    Nota 10 a los estados financieros consolidados. 

 
(2)    Corresponde a siniestro de la Planta Tres Cruces, neto de la baja residual de propiedades, planta y equipo por 38.413 (Nota 29 a los estados 

financieros consolidados). 
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9. Otros gastos operativos 

Aumento provisión para juicios y reclamos (19.877)                      (49.142)                      
Baja valor residual propiedades, planta y equipo (17.317)                      (7.091)                        
Diversos - neto (59.870)                      (38.346)                      
Total otros gastos operativos (97.064)                      (94.579)                      

31/12/2013 31/12/2012

 

 

10. Ingresos y costos financieros 

Ingresos financieros 

Intereses ganados 13.240                         3.953                           
Diferencia de cambio 456.605                       375.678                       
Total ingresos financieros 469.845                       379.631                       

31/12/2013 31/12/2012

 

 

Costos financieros 
 

Intereses perdidos (519.569)                    (284.964)                    
Diferencia de cambio (425.032)                    (391.606)                    
Total costos financieros (944.601)                    (676.570)                    

31/12/2013 31/12/2012
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11. Impuesto a las ganancias 
 

Los principales componentes del cargo por impuesto a las ganancias para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2013 y 2012 son los siguientes:  

Impuesto a las ganancias:

Cargo por impuesto a las ganancias (1) (180.000)                     -                                    

Ajustes relacionados con el impuesto a las ganancias 
corriente del ejercicio anterior -                                     30.738                         

Impuesto a las ganancias diferido:

Quebrantos impositivos 176.953                        47.373                         
Variación de diferencias temporarias (7.216)                          (2) (60.407)                      

Cargo por impuesto a las ganancias e impuesto a las 
ganancias diferido del ejercicio                         (10.263)                          17.704 

31/12/2012
Ganancia (Pérdida)

31/12/2013

 
(1) Nota 27 a los estados financieros consolidados. 

 (2) Neto del efecto por 30.738, correspondiente a la restimación provisión impuesto a las ganancias, cuya contrapartida fueron diferencias temporarias 
activas. 

 
La conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias y la ganancia contable multiplicada por la tasa impositiva 
aplicable a Molinos Río de la Plata S.A., vigente para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la 
siguiente:  
 

(Pérdida) Ganancia del ejercicio antes del impuesto a 
las ganancias                      (179.579)                          12.258 

A la tasa legal de 35% de impuesto a las ganancias                            62.853                         (4.290) 

Diferencias para arribar al cargo contable por impuesto 
a las ganancias e impuesto a las ganancias diferido

Resultado participación en otras sociedades                            89.854                       (36.206) 
Resultado por cobertura de inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos                         177.815                          54.923 
Cargo por impuesto a las ganancias (Nota 27 a los 
estados financieros consolidados)                      (180.000)                                     - 
Distribución resultados acumulados de inversiones en 
sociedades controladas (3)                         (86.030)                                     - 
Otras                         (74.755)                            3.277 

Cargo por impuesto a las ganancias e impuesto a las 
ganancias diferido del ejercicio                         (10.263)                          17.704 

31/12/2013 31/12/2012
Ganancia (Pérdida)

 
(3) Al 31 de diciembre de 2013, incluye 40.390 y 45.640, correspondiente al efecto impositivo sobre resultados acumulados de inversiones en 

sociedades controladas que fueron distribuidos a la Sociedad con fecha 23 de septiembre de 2013 y con fecha 11 de febrero de 2014, 
respectivamente, los cuales se encuentran cobrados a la fecha de los presentes estados financieros. 
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Impuesto a las ganancias diferido 
 
El detalle de las partidas incluidas en el activo (pasivo) por impuesto a las ganancias diferido al 31 de diciembre de 2013 
y 2012: 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Diferencias temporarias activas:
Provisiones no deducibles 29.961                 26.171               3.790             542                
Provisiones comerciales y sociales no deducibles 26.011                 17.530               8.481             (20.456)         
Otras 6.029                  4.250                 1.779             1.549             
Subtotal diferencias temporarias activas 62.001               47.951              14.050          (18.365)        

Diferencias temporarias pasivas:
Provisiones (171.074)            (100.154)           (70.920)         (37.915)         
Depreciación de propiedad, planta y equipo y amortizaciones de bienes intangibles (76.268)              (92.724)            16.456            15.195            
Valuación de activos y pasivos en moneda extranjera (2.736)                (2.718)              (18)               (994)              
Valuación de inventarios (15.255)              (48.471)            33.216            (18.328)         
Subtotal diferencias temporarias pasivas (265.333)           (244.067)         (21.266)        (42.042)        
Subtotal diferencias temporarias (203.332)           (196.116)         (7.216)          (60.407)        

Quebrantos impositivos 224.326               47.373               176.953          47.373            
Aumento (disminución) del impuesto a las ganancias diferido 169.737        (13.034)        
Activo (Pasivo) por impuesto a las ganancias diferido, neto 20.994               (148.743)         

Aumento (disminución) del 
impuesto a las ganancias 

diferido

 
 
Conciliación de activos (pasivos) netos por impuesto a las ganancias diferido  
 
La evolución del activo (pasivo) por impuesto a las ganancias diferido por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2013 y 2012 es la siguiente: 
 

31/12/2013 31/12/2012

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido al inicio del ejercicio, neto (148.743)           (135.709)         
Variación de diferencias temporarias reconocida en el estado del resultado integral (7.216)                (60.407)            
Quebrantos impositivos 176.953               47.373               
Activo (Pasivo) por impuesto a las ganancia diferido al cierre del ejercicio, neto 20.994               (148.743)         

 
 
La Sociedad compensa los activos y pasivos por impuestos únicamente si tiene un derecho legalmente exigible de 
compensar los mismos y en la medida que correspondan a impuestos a las ganancias requeridos por la misma jurisdicción 
fiscal.  

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las diferencias temporarias originadas en inversiones en sociedades controladas por 
las que no se han computado pasivo por impuesto a las ganancias diferido ascienden a 351.985 y 236.928, 
respectivamente. La Sociedad determinó que los resultados acumulados no se distribuirán en el futuro cercano ya que la 
Sociedad controlante controla la reversión de los mismos, excepto por lo indicado con anterioridad en la presente nota, 
para los cuales la Sociedad reconoció el efecto impositivo porque fueron distribuidos con fecha 11 de febrero de 2014. 
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12. Resultado por acción 

El importe del resultado por acción básica se calcula dividiendo el resultado neto del ejercicio atribuible a los tenedores 
de instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante el ejercicio. 

El importe del resultado por acción diluida se calcula dividiendo el resultado neto atribuible a los tenedores de 
instrumentos ordinarios de patrimonio de la Sociedad por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
durante el ejercicio, más el promedio ponderado de acciones ordinarias que se emitirían mediante la conversión en 
acciones ordinarias de todas las potenciales acciones ordinarias diluibles. 

A continuación se muestra la información sobre resultados y cantidad de acciones utilizadas en los cómputos del 
resultado neto por acción básica y diluida: 

 

31/12/2013 31/12/2012

(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio atribuible a los tenedores
de instrumentos de patrimonio de la Sociedad (189.842)      29.962           

31/12/2013 31/12/2012

Promedio ponderado de acciones en circulación y ajustadas
por el efecto disolución, atribuibles a la (pérdida) ganancia
básica y diluida por acción 250.448         250.448         

(Pérdida) Ganancia neta del ejercicio por acción
 Básica y diluida (0,76) 0,12  
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13. Propiedades, planta y equipo   
 

C O S T O D E P R E C I A C I O N E S

Alícuota % Cargo

Terrenos 115.381                      1.391                           3.096                       113.676                 -                     -                   - -                     -                      113.676                   115.381                   

Edificios 603.940                    35.531                         22.106                      617.365                 220.092             11.803               2 / 2,5 13.462                221.751                395.614                  383.848                 

Maquinarias e Instalaciones 1.830.495                  112.063                       111.615                      1.830.943              1.213.731            78.097              6,66 86.905               1.222.539            608.404                 616.764                  

Silos 112.527                      -                              -                           112.527                 56.647               -                   3 / 6,66 3.836                 60.483                 52.044                   55.880                   

Plantaciones y Perforaciones 11.786                        3.104                           -                           14.890                   4.679                 -                   - 708                    5.387                   9.503                     7.107                      

Utiles industriales 120.074                     17.665                         4.897                       132.842                 42.458               2.921                3,3 / 10 6.201                  45.738                 87.104                    77.616                    

Muebles y útiles 161.909                      11.005                         7.423                       165.491                 146.874              6.707                20 / 33,3 6.822                 146.989               18.502                    15.035                    

Rodados 17.117                        7.139                           3.052                       21.204                   16.662                2.387                20 1.870                  16.145                  5.059                     455                        

Vasijas vinarias 10.923                       -                              -                           10.923                   10.118                 -                   - 347                    10.465                 458                        805                        

Construcciones 383                           -                              -                           383                       299                    -                   2 / 2,5 5                        304                      79                          84                          
Provision por deterioro -                            -                              -                           -                        402                    -                   - (402)                   -                      -                         (402)                       
Trabajos en curso 163.966                     (17.648)                       5.456                       140.862                 -                     -                   - -                     -                      140.862                  163.966                  

TOTAL 31/12/2013 3.148.501           170.250               157.645            3.161.106        1.711.962      101.915        119.754        1.729.801       1.431.305         

TOTAL 31/12/2012 3.037.606          141.500               30.605              3.148.501        1.621.417      23.514         114.059        1.711.962       1.436.539        

R U B R O S
Bajas

Neto resultante 
al 31/12/12Del ejercicio Acumuladas 

al cierre del 
ejercicio

Adiciones y 
transferencias Bajas

Neto resultante 
al 31/12/13Valor al 

comienzo del 
ejercicio

Valor al cierre 
del ejercicio

Acumuladas 
al comienzo 
del ejercicio
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14. Activos intangibles y plusvalía  
 

COSTO AMORTIZACIONES

Alícuota % Cargo

Marcas, patentes y derechos 40.269                  -              40.269                 32.282                5 / 10 1.950           34.232                 6.037                     7.987                     

Conocimientos tecnicos 10.651                   -              10.651                   7.057                 8 764             7.821                   2.830                     3.594                     

Licencias 20.244                  -              20.244                 19.784                4 460             20.244                 -                         460                        

Plusvalia 182.829                 -              182.829                42.861                - -              42.861                 139.968                  139.968                  

TOTAL 31/12/2013 253.993          -         253.993         101.984        3.174      105.158          148.835           

TOTAL 31/12/2012 246.301          7.692      253.993         98.643         3.341      101.984          152.009           

Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio

RUBROS Neto resultante 
al 31/12/13

Neto resultante 
al 31/12/12Valor al 

comienzo del 
ejercicio

Adiciones Valor al cierre 
del ejercicio

Acumuladas 
al comienzo 
del ejercicio

Del ejercicio
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15. Inventarios 

31/12/2013 31/12/2012

Commodities, cereales y productos semielaborados valuados a valor neto de 
realización menos costos estimados de venta 401.653               406.761               
Productos terminados 271.015               221.596               
Materias primas 843.498               679.897               
Envases 74.240                  63.237                  
Total inventarios 1.590.406            1.371.491             

 

16. Activos biológicos 

31/12/2013 31/12/2012

Activos biológicos al inicio del ejercicio 379.803               180.549               
Activaciones del ejercicio 363.382               391.489               
Transferencias a inventarios (549.039)            (230.309)            

Cambios en el valor razonable menos costos estimados en el punto de venta 4.153                    38.074                  

Total activos biológicos 198.299               379.803                

17. Créditos impositivos y aduaneros 
 

31/12/2013 31/12/2012

Anticipos retenciones a las exportaciones 232.478               210.394               
Saldo a favor IVA 515                       22.464                  
Saldo a favor ingresos brutos 7.244                    30.219                  
Reembolsos a las exportaciones a cobrar 11.150                  12.843                  
Total créditos impositivos y aduaneros 251.387               275.920               

 
Los créditos impositivos y aduaneros no tienen plazo de vencimiento establecido. 
 
18.   Otros créditos no financieros no corrientes y corrientes 
 

31/12/2013 31/12/2012

Anticipos a proveedores de propiedades, planta y equipo 14.644                  12.719                  

Total otros créditos no financieros no corrientes 14.644                  12.719                  

Gastos pagados por adelantado 25.698                  14.500                  
Anticipos a proveedores de inventarios 6.156                    24.959                  

Total otros créditos no financieros corrientes 31.854                  39.459                   
 
Los otros créditos no financieros corrientes y no corrientes no tienen un plazo de vencimiento establecido. 
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19. Activos y pasivos financieros 
 
19.1.Otros créditos financieros no corrientes y corrientes 

31/12/2013 31/12/2012

Préstamos al personal 25.392                  23.418                  
Otros préstamos 40.214                  36.813                  
Otros diversos 1.000                    1.297                    
Total otros créditos financieros no corrientes 66.606                  61.528                  

31/12/2013 31/12/2012

Deudores por ventas de propiedad, planta y equipo -                            545                       
Crédito mercado interno – neto 19.047                  14.560                  
Saldos con partes relacionadas (Nota 23) 13.872                  14.396                  
Préstamos al personal 20.216                  39.126                  
Contratos a término de commodities (Nota 19.7) 22.794                  40.475                  
Siniestros a recuperar (1) 97.800                  -                            
Otros diversos 4.568                    7.197                    
Total otros créditos financieros corrientes 178.297               116.299               

 

(1)Nota 29 a los estados financieros consolidados. 
 
Los otros créditos financieros no devengan intereses excepto por los Préstamos al personal y los Otros préstamos que 
devengan intereses a una tasa promedio nominal anual de 3% y 3,8%, respectivamente. 
 
Los otros créditos financieros no corrientes corresponden a la porción de los Préstamos al personal y Otros préstamos 
cuyo vencimiento opera con posterioridad a los 12 meses de cerrado el ejercicio. El resto de las otras cuentas por cobrar 
tienen, en su mayoría un plazo de cobro o realización que oscila entre 30 y 90 días. 

Patagonia Bioenergía S.A. – Acuerdo de inversión conjunta 
 
Con fecha 10 de noviembre de 2011, la Sociedad celebró junto a Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I. y A., Vicentín 
S.A.I.C. y Patagonia Bioenergía S.A. (“Patagonia”) una serie de acuerdos destinados a regular la inversión conjunta de 
las mencionadas empresas en la planta de producción de biodiesel de titularidad de Patagonia sita en la Ciudad de San 
Lorenzo, Provincia de Santa Fe (la “Planta”) y a regular el uso de la capacidad productiva de la Planta. La presente 
inversión conjunta está orientada a continuar generando valor en la cadena agropecuaria de las mencionadas empresas. 
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En el marco de los mencionados acuerdos, la Sociedad, Oleaginosa Moreno Hnos. S.A.C.I.F.I. y A. y Vicentín S.A.I.C. 
asistirán financieramente a Patagonia en la ampliación de la capacidad instalada de la Planta, mediante el desembolso por 
cada uno de ellos de la suma de USD 11 millones bajo un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los desembolsos realizados por la Sociedad relacionados con el proyecto de 
ampliación de la Planta ascendieron a 57,7 y 36,8 millones, respectivamente, y se encuentran incluidos en rubro “Otros 
créditos financieros no corrientes – Otros préstamos” del estado de situación financiera. 
 
Estos créditos se encuentran valuados al valor actual de los flujos de fondos futuros estimados ascendiendo al 31 de 
diciembre de 2013 a 40,2 millones. 

 

19.2  Cuentas por cobrar comerciales 
 

31/12/2013 31/12/2012

Cuentas a cobrar mercado local 845.492               639.236               
Cuentas a cobrar mercado externo 71.861                  50.460                  
Cuentas a cobrar partes relacionadas (Nota 23) 514.379               314.514               
Subtotal cuentas por cobrar comerciales 1.431.732            1.004.210            
Provisión para cuentas por cobrar incobrables (25.013)               (24.726)               
Total cuentas por cobrar comerciales 1.406.719            979.484                
 
Los deudores comerciales no devengan intereses y su plazo de cobro suele oscilar entre los 30 y 120 días. 
 
 
El movimiento de la provisión para cuentas por cobrar incobrables se detalla a continuación:  
 

R U B R O S
Saldo al comienzo del 

ejercicio Aumentos Disminuciones
Saldo al cierre del 

ejercicio

Deducidas del activo

Deudores incobrables 24.726              (1)      8.455             (2)      8.168             25.013                         
Total  31/12/2013 24.726              8.455             8.168             25.013                         
Total  31/12/2012 19.391              7.607             2.272             24.726                          

 
 
(1) Imputado al Estado de resultados – Gastos de comercialización. 
(2) Aplicado al destino específico. 
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19.3Deudas financieras no corrientes y corrientes 
 

31/12/2013 31/12/2012

No Corrientes
Préstamos financieros 198.859               668.819               
Obligaciones negociables 1.931.661            355.898               
Prefinanciación de exportaciones 130.400               491.800               
Total deudas financieras no corrientes 2.260.920            1.516.517            

Corrientes
Préstamos financieros 1.654.810            296.504               
Obligaciones negociables 645.088               54.129                  
Prefinanciación de exportaciones 521.600               2.033.594            
Provisión intereses 72.980                  42.729                  
Total deudas financieras corrientes 2.894.478            2.426.956            

(1) (1)

(2)

 
 
(1)    Incluye 929.135 y 138.293, respectivamente, correspondientes a adelantos en cuentas corrientes bancarias. 
(2)    Al 31 de diciembre de 2013, el Grupo ha obtenido un waiver por parte del Rabobank en relación al desvío que ha presentado en el ratio 

EBITDA/Intereses requerido por ciertos acuerdos de prefinanciación de exportaciones. Como consecuencia, los presentes estados financieros 
reflejan las condiciones de pago y vencimientos originalmente pactadas con dicha institución, y es por ello que se mantienen dentro del rubro 
deudas financieras corrientes del estado de situación patrimonial. 

 
Las deudas financieras devengan intereses explícitos a tasa fija y variable. La tasa promedio ponderada de la deuda en 
dólares es aproximadamente del 3,519% anual, mientras que en pesos es aproximadamente del 20,22% anual. 
 

 
19.4 Deudas comerciales 

31/12/2013 31/12/2012

Proveedores 1.642.453            918.854               
Proveedores en moneda extranjera 27.195                  21.310                  
Saldos con partes relacionadas (Nota 23) 107.517               97.576                  
Total deudas comerciales 1.777.165            1.037.740             
 
19.5  Otras deudas 

31/12/2013 31/12/2012

Saldos con partes relacionadas (Nota 23) 80.174                  30.404                  
Cobertura de valor razonable de commodities y compromisos en firme 
(Nota 19.7) -                            964                       
Contratos a término de commodities (Nota 19.7) 7.203                    44.135                  
Dividendos a pagar -                            791                       
Otras deudas diversas 3.481                    195                       
Total otras deudas 90.858                  76.489                  
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19.6 Información y jerarquía de valores razonables 
 
Información sobre valores razonables 
 
A continuación se incluye el detalle de los activos y pasivos financieros por categoría y su comparación de los importes 
en libros y el valor razonable de los mismos. 
 
La definición de activos y pasivos financieros incluye los contratos a término de commodities. 
 
Activos financieros 
 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Instrumentos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados
Contratos a término de commodities 22.794               40.475        22.794          40.475           
Total de instrumentos financieros a valor razonable 
 con cambio en resultados 22.794 40.475 22.794 40.475

Importe en libros Valor razonable

 
 
Pasivos financieros 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2011
Instrumentos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados
Cobertura de valor razonable de commodities y compromisos en firme -                          964              -                     964                 
Contratos a término de commodities 7.203                 44.135        7.203             44.135           
Total instrumentos financieros a valor razonable 
con cambio en resultados 7.203                 45.099        7.203             45.099           

Importe en libros Valor razonable

 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros se incluye por el importe al que se podría canjear el instrumento en 
una transacción corriente entre partes de común acuerdo y no en una transacción forzada o de liquidación. Para estimar 
los valores razonables, se utilizaron los siguientes métodos y supuestos:  
 

(a)  El efectivo y las colocaciones a corto plazo, los créditos y otras cuentas por cobrar (corrientes, excepto los 
préstamos al personal), las deudas comerciales y otras cuentas por pagar (corrientes) se aproximan a sus 
importes en libros debido, en gran medida, a la los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos.  

(b)  La Sociedad evalúa las cuentas por cobrar (no corrientes) y los préstamos al personal sobre la base de parámetros 
tales como las tasas de interés, los factores de riesgo de cada país en particular, la solvencia del cliente y las 
características de riesgo del proyecto financiado. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los importes en libros de 
estos instrumentos financieros, no son sustancialmente diferentes a los valores razonables calculados. 

(c)  El valor razonable de las deudas financieras se estima descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las 
tasas disponibles para deudas con condiciones, riesgo crediticio y vencimientos similares. 
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(d)  La Sociedad celebra acuerdos de instrumentos financieros derivados con varias partes, entre ellos, posiciones en 

mercados de futuros de granos y oleaginosas, contratos a término de moneda extranjera y contratos a término de 
commodities. Estos derivados son valuados mediante técnicas de valuación que utilizan datos observables del 
mercado. Entre las  técnicas de valuación que se aplican con más frecuencia se incluyen los modelos de permuta 
y de fijación de precios a término, que utilizan cálculos del valor actual. Los modelos incorporan varios datos 
que incluyen la capacidad crediticia de las partes, el tipo de cambio para transacciones al contado y a término, y 
las curvas de tasas de interés y plazos del producto básico subyacente. 

 
Jerarquía de valores razonables 
 
La Sociedad utiliza la siguiente jerarquía para determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos financieros por 
técnica de valuación:  
 
Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.  
 
Nivel 2: Otras técnicas para las que los datos que tienen un efecto significativo sobre el valor razonable registrado son 
observables, directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: Técnicas que utilizan datos que tienen un efecto significativo sobre el valor razonable registrado que no se basan 
en información observable de mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad tenía los siguientes instrumentos financieros medidos a valor razonable 
en su estado de situación financiera:  
 

31/12/2013 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Activos (Pasivos) financieros a valor razonable 
con cambios en resultados:
Contratos a término de commodities 22.794               -                   22.794          -                      
Contratos a término de commodities (7.203)              -                   (7.203)          -                      
Totales 15.591               -                   15.591          -                      

31/12/2012 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Activos (Pasivos) financieros a valor razonable 
con cambios en resultados:
Cobertura de valor razonable de commodities y compromisos en firme (964)                  (964)           -                     -                      
Contratos a término de commodities 40.475               -                   40.475          -                      
Contratos a término de commodities (44.135)            -                   (44.135)       -                      
Totales (4.624)              (964)           (3.660)          -                       
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19.7 Operaciones con derivados 
 
Al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad llevó a cabo operaciones con derivados para:  
 
(i) cubrir el valor razonable de ciertos commodities y/o compromisos en firme para la adquisición de dichos commodities 
a precio fijo,  
 
(ii) mitigar el riesgo generado por la variación del tipo de cambio asociado a transacciones denominadas en moneda 
extranjera, y  
 
(iii) mitigar el riesgo generado por la variación del tipo de cambio asociado a inversiones en subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos con moneda funcional distinta al peso argentino. 
 
Asimismo, el valor razonable de los derivados al cierre de cada ejercicio asciende a: 
 

Activo 
corriente 

Pasivo 
corriente 

Activo 
corriente 

Pasivo 
corriente 

Derivados de cobertura de valor razonable
- de precio de commodity -                   -                   -                   964                  

-                   -                   -                   964                  

31/12/2013 31/12/2012

 
 
Coberturas de valor razonable 
 
Las coberturas de valor razonable son coberturas para cubrir la exposición ante cambios en el valor razonable de un 
activo o pasivo reconocido contablemente, de un compromiso en firme no reconocido (salvo el riesgo de variación de tipo 
de cambio), o bien de una porción identificada de dicho activo, pasivo o compromiso en firme, que pueda atribuirse a un 
riesgo en particular y afectar al resultado del ejercicio. 
 
A tales efectos, la Sociedad lleva a cabo contratos de compra y venta en mercados a término de granos con los efectos de 
mitigar los riesgos asociados al cambio en el valor de los stocks físicos y/o compromisos en firme de compra y venta de 
soja, girasol y sus productos derivados. La cobertura de los riesgos mencionados mediante el perfeccionamiento de 
contratos de venta en los mencionados mercados implica que, ante la presencia de un mercado alcista, la Sociedad 
registra pérdidas en los instrumentos de cobertura mencionados y como contrapartida una revaluación de los inventarios. 
 
El efecto de estas operaciones en el estado del resultado integral al 31 de diciembre de 2013 y 2012, ascendieron a una 
(pérdida) ganancia de (4.050) y (96.825), respectivamente, y fueron registradas en el rubro costo de ventas de bienes y 
servicios prestados. 
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Cobertura de inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos de la Sociedad con monedas funcional distintas 
al peso argentino 
 
A efectos de minimizar los resultados originados en las variaciones del tipo de cambio e intentar cubrir el riesgo de 
volatilidad en el valor razonable de los activos y pasivos en moneda extranjera, la Sociedad busca mantener posiciones 
equilibradas (a nivel consolidado) de activos y pasivos, incluyendo (i) los inventarios asociados al negocio de 
oleaginosas, cuyos precios de referencia también se establecen en moneda extranjera, y (ii) los activos netos 
correspondientes a inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos de la Sociedad con monedas funcional 
distintas al peso argentino. En los momentos que eventualmente las posiciones no se encuentren equilibradas, la Sociedad 
cubre su exposición a las fluctuaciones de las tasas de cambio con (a) préstamos en moneda extranjera (para el caso de las 
inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos de la Sociedad con monedas funcional distintas al peso 
argentino), y (b) operaciones de cambio a término (NDF), conforme a determinados límites establecidos previamente en 
la política de riesgo aprobada por el Directorio. 
 
En este sentido, la deuda financiera al 31 de diciembre de 2013, incluían préstamos financieros de 2.040.365, que fueron 
designados como cobertura sobre las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos cuya moneda funcional 
difiere de la moneda funcional correspondiente a Molinos Río de la Plata S.A., y que operan como cobertura al riesgo de 
fluctuaciones en los tipos de cambio sobre estas inversiones. Las pérdidas o ganancias por conversión de estos préstamos 
financieros se transfieren al otro resultado integral para compensar las pérdidas o ganancias por conversión de dichas 
inversiones. No existen ineficacias para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
Otras operaciones con instrumentos financieros 
 
La Sociedad tiene contratados adicionalmente una serie de instrumentos financieros que no califican como instrumentos 
financieros derivados, y se encuentran relacionados principalmente con la compra y venta de activos no financieros, como 
poroto de soja, la semilla de girasol, aceite y harina de soja, y aceite de girasol, entre los más importantes. 
 
En este sentido, la Sociedad realiza contratos de compra con precio fijo correspondiente a la provisión de poroto de soja y 
semilla de girasol, y contratos de venta de sus derivados (aceite y harina) con terceros, entre otros. Al 31 de diciembre de 
2013 y 2012, al valor razonable de las posiciones contratadas abiertas eran las siguientes: 
 

Activo 
corriente 

Pasivo 
corriente 

Activo 
corriente 

Pasivo 
corriente 

Contratos de compra -                   -                   23.815            25.671            
Contratos de venta 22.794            7.203               16.660            18.464            

22.794            7.203               40.475            44.135            

31/12/2013 31/12/2012

 
 
Dichos instrumentos son contabilizados a su valor razonable al cierre de cada ejercicio, determinados sobre la base del 
valor en efectivo a cobrar o pagar necesario para cancelar el instrumento a la fecha de medición. Las diferencias 
resultantes entre los valores de mercado y los precios pactados se registran contablemente como activo o pasivo, 
dependiendo de su saldo al cierre de cada ejercicio. 
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19.8 Efectivo y colocaciones a corto plazo 
 

31/12/2013 31/12/2012

Efectivo en caja y bancos 96.017                  191.956               
Colocaciones a corto plazo (1) 607.139               22.119                  
Total efectivo y colocaciones a corto plazo 703.156               214.075                

 
El efectivo y las colocaciones a corto plazo que se presentan en el estado de situación financiera incluyen el efectivo y 
equivalentes al efectivo y los depósitos a corto plazo con plazo de vencimiento de tres meses o menos, contados desde la 
fecha de la respectiva imposición.  

Para los fines del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes al efectivo consisten en el efectivo y las 
colocaciones a corto plazo como se las definió precedentemente. 
 
 

31/12/2013 31/12/2012

Efectivo en caja y bancos 96.017                  191.956               
Colocaciones a corto plazo -                            22.119                  

96.017                  214.075                
 

(1)  Incluye Letras Internas del Banco Central de la República Argentina por USD 80 millones, que devengan a una tasa 
de interés del 3,65% anual. 
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19.9 Activos y pasivos en moneda extranjera 
 
El detalle de los saldos de activos y pasivos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente: 

R U B R O S Moneda extranjera Moneda extranjera

Clase Monto Clase Monto

Activos no corrientes 

Otros préstamos US$ 6.168                6,520 40.214                 US$ 7.485               36.813                 
Sub Total 6.168                40.214                  7.485               36.813                

Activos corrientes

Anticipos retenciones a las exportaciones US$ 35.656              6,520 232.478               US$ 42.780             210.394               

Reembolsos a las exportaciones a cobrar US$ 1.710                6,520 11.150                 US$ 2.611               12.843                

Contratos a término commodities US$ 3.496                6,520 22.794                 US$ 8.230               40.475                

Cuentas a cobrar US$ 46.706              6,520 304.525               US$ 46.686             229.603              

Cuentas a cobrar asociadas y otras partes relacionadas US$ 61.841              6,520 403.202               US$ 55.168             271.316              

Colocaciones a corto plazo US$ 92.458              6,520 602.825               -        -                  -                      

Efectivo en caja y bancos US$ 1.412                6,520 9.205                   US$ 40.601             199.675              

Sub Total 243.279            1.586.179            196.076          964.306              

TOTAL ACTIVO 249.447            1.626.393            203.561          1.001.119           

Pasivos no corrientes

Deudas financieras US$ 259.440            6,520 1.691.549            US$ 170.500           838.519              

Sub Total 259.440            1.691.549            170.500          838.519              

Pasivos corrientes

Deudas financieras US$ 133.143            6,520 868.090               US$ 420.495           2.067.999           

Deudas comerciales US$ 4.171                6,520 27.195                 US$ 4.333               21.310                

Saldos con asociadas y otras partes relacionadas US$ 7.027                6,520 45.816                 US$ 15.993             78.652                

Cobertura de valor razonable de commodities y compromisos en firme -        -                    -                   -                       US$ 196                  964                     

Contratos a término commodities US$ 1.105                6,520 7.203                   US$ 8.974               44.135                

Sub Total 145.446            948.304               449.991          2.213.060           

TOTAL PASIVO 404.886            2.639.853            620.491          3.051.579           

31/12/2013 31/12/2012

Tipo de 
cambio 
vigente                  

(en pesos)

Importe 
contabilizado 

(en pesos)

Importe 
contabilizado 

(en pesos)
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20. Deudas sociales y fiscales 
 

31/12/2013 31/12/2012

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 204.342               191.796               
Percepciones y retenciones a depositar 94.178                  86.435                  
Otras provisiones fiscales 557                       3.161                    
Total deudas sociales y fiscales 299.077               281.392                
 

21. Capital emitido  
 

Tipo de acciones Cantidad de 
acciones

Aut. a 
realizar 
Oferta 
Pública

Suscripto (en 
pesos)

Integrado (en 
pesos)

Ordinarias de V/N $1 de 5 Votos Clase "A" 1.040.829      1.040.829      1.040.829      1.040.829      
Ordinarias de V/N $1 de 1 Voto Clase "B" 249.407.710  249.407.710  249.407.710  249.407.710  

250.448.539  250.448.539  250.448.539  250.448.539   
 

22. Otros componentes de patrimonio – Coberturas y diferencias de conversión de inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos 
 
Se registran diferencias de cambio que surgen de la conversión de los estados financieros de las subsidiarias, asociadas y 
negocios conjuntos con moneda funcional distinta a la sociedad controladora, Molinos Río de la Plata S.A., y para 
registrar el efecto de la cobertura correspondiente mencionada en la Nota 19.7. 
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23. Información a revelar sobre partes relacionadas 

Los saldos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y las transacciones con partes relacionadas realizadas durante los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes: 
 

Cuentas por cobrar comerciales 31/12/2013 31/12/2012
Renova S.A. (2) 85.213                          42.462                          
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. y sus sociedades controladas (1) 403.202                        271.316                        
Emprendimientos Joralfa S.A. (1) 16.576                          736                               
Emulgrain S.A. (2) 4.461                            -                                
Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (1) 4.927                            -                                

T O T A L 514.379                      314.514                      

Otros créditos financieros
Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (1) 50                                 1.513                            
Goyaike S.A.A.C.I. y F. (3) 5.032                            5.826                            
Emprendimientos Joralfa S.A. (1) 6.878                            6.373                            
La Gloriosa S.A. (3) 1.819                            669                               
Haras San Benito S.A. (3) 85                                 2                                   
Coguaike S.A. (3) 5                                   8                                   
Assara S.A. (3) -                                1                                   
Turismo Pecom S.A.C.F.I (3) 3                                   4                                   

T O T A L 13.872                         14.396                         

Activos biológicos
Goyaike S.A.A.C.I. y F. (3 y 4) 11.567                          10.753                          
Lumaike S.A. (3 y 4) 1.836                            -                                
Coguaike S.A. (3 y 4) 1.225                            712                               
Haras San Benito S.A. (3 y 4) 1.709                            -                                
Assara S.A. (3 y 4) 415                               197                               

T O T A L 16.752                         11.662                         

Deudas  comerciales
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. y sus sociedades controladas (1) 43.372                          77.182                          
Goyaike S.A.A.C.I. y F. (3) -                                139                               
Molinos do Brasil Comercial e Industrial Ltda. (1) 2.443                            1.470                            
Turismo Pecom S.A.C.F.I. (3) 65                                 1.821                            
Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (1) 28.326                          5.038                            
Emprendimientos Joralfa S.A. (1) 33.311                          11.926                          

T O T A L 107.517                      97.576                         

Otras  deudas
Los Grobo S.G.R. (2 y 5)                            36.020 11.899                          
Compañía Alimenticia Los Andes S.A. (1)                            34.821 18.505                          
Emprendimientos Joralfa S.A. (1) 9.333                            -                                

T O T A L 80.174                         30.404                          
 
(1) Sociedad controlada. 
(2) Sociedad con influencia significativa. 
(3) Sociedad relacionada con los accionistas controlantes. 
(4) Corresponde a alquileres pagados por adelantado relacionados con activos biológicos. 
(5) Corresponde a rendimientos del fondo de riesgo cobrados por anticipado al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente. 
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31/12/2013 31/12/2012
Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. y sus sociedades 
controladas : (1)
Ventas de graneles (4) 8.166.433                                   8.645.872                                  
Regalías perdidas 79.365                                       73.827                                       
Intereses perdidos 1.178                                         -                                             
Servicios recibidos 2.459                                         1.837                                         
Compra de productos terminados -                                             145                                            

Molinos Do Brasil Comercial e Industrial  Ltda. : (1)
Servicios recibidos 11.986                                       10.075                                       

Compañía Alimenticia Los Andes S.A. : (1)
Ventas por cuenta y orden 80.205                                       97.425                                       
Servicios prestados 780                                             2.763                                         
Compra de materia prima y productos terminados 431                                            5.774                                         
Servicios recibidos 585                                            10.316                                       
Otros ingresos 3.401                                         2.923                                         
Intereses perdidos 3.650                                         1.911                                         

Emprendimientos Joralfa S.A. : (1)
Ventas por cuenta y orden 83.989                                       36.928                                       
Intereses ganados 1.146                                         436                                            

Renova S.A. : (2)
Ventas de graneles 525.962                                     70.160                                       
Compra de materia prima 123.746                                     79.186                                       

Emulgrain S.A. : (2)
Ventas de graneles 3.399                                         -                                             

La Gloriosa S.A. : (3)
Compra de materia prima 1.857                                          4.983                                         
Ventas de productos 1.941                                         1.045                                         
Servicios prestados 2.632                                         -                                             

Goyaike S.A.A.C.I. y F. : (3)
Compra de materia prima 9.862                                          2.100                                         
Alquileres devengados perdidos 29.486                                        27.264                                       
Servicios agropecuarios recibidos 1.255                                         1.300                                         
Ventas de productos 5.399                                          4.831                                         

Coguaike S.A. : (3)
Alquileres devengados perdidos 4.664                                         3.436                                         
Ventas de productos 8                                                -                                             
Servicios agropecuarios recibidos 861                                            207                                            

Turismo PECOM S.A.C.F.I. : (3)
Servicios recibidos 12.983                                       14.403                                       
Venta de productos 3                                                3                                                

Ingeseg S.A. : (3)
Servicio broker seguros 229                                            144                                            
Venta de productos 35                                              -                                             

Lumaike S.A. : (3)
Servicios recibidos -                                             449                                            
Venta de productos 117                                             -                                             
Compra de materia prima 5.480                                         -                                             
Alquileres devengados 7.671                                         7.559                                         

Haras San Benito S.A. : (3)
Compra de materia prima -                                             3                                                
Servicios prestados 1.369                                         -                                             
Alquileres devengados perdidos 6.371                                         4.278                                         

Assara S.A. : (3)
Alquileres devengados perdidos 2.005                                         2.421                                         
Compra de materia prima 515                                            -                                              
 
(1) Sociedad controlada.  
(2) Sociedad con influencia significativa. 
(3) Sociedad relacionada con los accionistas controlantes. 
(4) La Sociedad celebró con Molinos Overseas S.A. (sociedad relacionada) contratos de suministro internacional de mercaderías para el período 

comprendido entre agosto de 2013 y julio de 2014. Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad mantiene compromisos de suministro de la 

mercadería relacionada con dichos contratos.  
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Entidad controladora principal 

La entidad controladora principal de la Sociedad es PCF S.A., cuya participación asciende al 75,03% del capital social y 
al 75,38% de los votos. 
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, no existieron otras transacciones entre el Grupo y 
PCF S.A., con excepción de los dividendos pagados a esta última (Nota 28 a los estados financieros consolidados). 

 
Términos y condiciones de las transacciones con partes relacionadas 
 
Las ventas y compras entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen para 
transacciones entre partes independientes. Los saldos comerciales al cierre del ejercicio no se encuentran garantizados y 
no devengan intereses. No existen garantías otorgadas o recibidas en relación con las cuentas por cobrar o pagar con 
partes relacionadas.  

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, el Grupo no ha registrado ningún deterioro del valor sobre las 
cuentas por cobrar con partes relacionadas. Esta evaluación se realiza al cierre de cada ejercicio sobre el que se informa, a 
través del examen de la situación financiera de la parte relacionada y del mercado en el que opera. 

 
Arrendamiento de campos y servicios de administración agropecuaria 
 

El Directorio de la Sociedad, en su reunión del 17 de mayo de 2013, ha resuelto aceptar las propuestas formuladas a la 
Sociedad por parte de Goyaike S.A.A.C.I. y F. (“Goyaike”), Haras San Benito S.A. (“San Benito”), Lumaike S.A. 
(“Lumaike”), Coguaike S.A. (“Coguaike”) y Assara S.A. (“Assara”) (conjuntamente, las “Sociedades Relacionadas”), 
consistentes en el arrendamiento de campos de titularidad de las Sociedades Relacionadas para el ciclo agrícola 
2013/2014, y asimismo la Sociedad ha resuelto aceptar las propuestas de prestación de ciertos servicios de administración 
agropecuaria formuladas por Goyaike, San Benito, Lumaike y Assara sobre algunos establecimientos agrícolas 
(conjuntamente, las “Operaciones”). 
 

En tanto (i) Goyaike, San Benito, Lumaike, Coguaike y Assara son partes relacionadas de la Sociedad en los términos de 
la normativa aplicable; (ii) la contraprestación estimada para la concreción de la operación concertada con Goyaike 
excedería el 1% del patrimonio neto de la Sociedad según los últimos estados contables aprobados, estableciéndose dicha 
suma como el monto relevante previsto en la normativa aplicable; y (iii) las operaciones a ser concertadas entre Molinos 
y las restantes Sociedades Relacionadas, sin perjuicio de no superar el monto relevante previsto en la normativa aplicable, 
presentan características similares a la operación a ser concertada con Goyaike y se llevarán a cabo en forma simultánea 
con la misma, las Operaciones se sometieron al pronunciamiento del Comité de Auditoría de la Sociedad de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 72 de la Ley de Mercados Capitales N° 26.831. 
 

Por otro lado, el Directorio de la Sociedad, en su reunión de fecha 30 de julio de 2013, ha resuelto aceptar las propuestas 
formuladas a la Sociedad por parte de Santa Sabina S.C.A. (“Santa Sabina”) y La Gloriosa S.A. (“La Gloriosa”) 
(conjuntamente, las “Sociedades Relacionadas”), consistentes en (i) la siembra compartida para la producción de trigo 
candeal (variedades industria y semilla) en diversos campos con aptitud agrícola de titularidad de las Sociedades 
Relacionadas para el ciclo agrícola 2013/2014; y (ii) el servicio de administración agropecuaria a ser provisto por La 
Gloriosa (conjuntamente, las “Operaciones”). 
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En tanto (i) Santa Sabina y La Gloriosa son partes relacionadas de la Sociedad en los términos de la normativa aplicable; 
(ii) las contraprestaciones estimadas para las operaciones a ser concretadas respectivamente entre la Sociedad y cada una 
de las Sociedades Relacionadas en forma independiente no superan el 1% del patrimonio neto de la Sociedad el cual 
según los últimos estados contables aprobados asciende a la suma de $13.210.563, estableciéndose dicha suma como el 
monto relevante previsto en la normativa aplicable (el “Monto Relevante”); y (iii) las Operaciones, sin perjuicio de no 
superar el Monto Relevante, presentan características similares, se llevarán a cabo en forma simultánea, y las 
contraprestaciones estimadas para las Operaciones en forma conjunta sí superan el Monto Relevante, el Directorio de la 
Sociedad ha considerado conveniente sujetar las Operaciones al pronunciamiento del Comité de Auditoría de la Sociedad 
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 72 de la Ley de Mercados Capitales N° 26.831. 
En todos los casos, el Comité de Auditoría de la Sociedad, tras analizar los antecedentes y los términos y condiciones de 
las Operaciones, y sobre la base de la opinión de las firmas evaluadoras independientes Organización Levín de Argentina 
S.A. y Elizalde, Casares & Asociados contratadas al efecto de opinar respecto de las Operaciones, dictaminó que las 
mismas pueden razonablemente considerarse como adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado para 
operaciones similares celebradas entre partes independientes. 
 
Transferencia de las líneas de negocio asociadas a las marcas “Nugaton” y “Bocadito” 
 

Con fecha 6 de mayo de 2013 Compañía Alimenticia Los Andes S.A., sociedad controlada por Molinos Río de la Plata 
S.A., acordó con Bonafide S.A.I.C. la transferencia a esta última de las líneas de negocio asociadas a las marcas 
“Nugaton” y “Bocadito” (la “Operación”). 
El precio total acordado por la Operación asciende a la suma aproximada de 39.230 y el resultado antes de impuestos 
relacionado con la misma es de aproximadamente 25.500. 
 
Distribución de dividendos de Molinos de Chile y Río de la Plata Holding S.A. 
 
Con fecha 23 de septiembre de 2013 la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Molinos de Chile y Río de la 
Plata Holding S.A. resolvió la distribución de dividendos en la suma de 20 millones de dólares estadounidenses. 
Adicionalmente con fecha 11 de febrero de 2014, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Molinos de Chile 
y Río de la Plata Holding S.A. resolvió la distribución de dividendos en la suma de 20 millones de dólares 
estadounidenses. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados dichos dividendos se encuentran 
cobrados. 
 
Información sobre el Directorio y la alta gerencia 
 
Por su pertenencia al Directorio y por el desempeño de puestos en relación laboral y/o funciones directivas, el importe de 
las retribuciones de los directores devengadas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, ha ascendido a 40.802 y 15.363, 
respectivamente. 
Ninguna sociedad del Grupo Molinos o relacionada tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones o de seguros de 
vida con ninguno de los miembros antiguos o actuales del Directorio de la Sociedad. 
 
Retribución al personal de la alta gerencia 
 
La alta gerencia percibe un sueldo mensual como retribución correspondiente a sus funciones, una remuneración variable 
conforme a objetivos personales y corporativos, y otros beneficios accesorios a los mencionados anteriormente. Por otra 
parte, al 31 de diciembre de 2013 y 2012. la Sociedad tiene concedidos créditos a la alta gerencia por un plazo máximo de 
48 meses y devengando un interés del 3% nominal anual. 
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24. Compromisos y reclamos 
 
 

R U B R O S Saldo al comienzo del 
ejercicio 

Aumentos Disminuciones Saldo al cierre del 
ejercicio

Incluidas en el pasivo

Provisiones para juicios y reclamos 105.736            (1)      35.706           37.116           104.326                       
Total  31/12/2013 105.736            35.706           37.116           104.326                       
Total  31/12/2012 101.860            55.218           51.342           105.736                        

 

(1)   15.829 imputados al Estado del resultado integral – Ingresos y costos financieros – Diferencia de cambio y 19.877 imputados al 
Estado del resultado integral – Otros gastos operativos.  

 
La descripción de las provisiones por reclamos se ha efectuado en los estados financieros consolidados adjuntos 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
25.  Gestión y políticas de riesgo financiero 
 
Los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero se han descripto en los estados financieros consolidados 
adjuntos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
1. Riesgo de Mercado 
 
2. Riesgo de Liquidez  
 
3. Riesgo de Crédito 
 
1. Riesgo de Mercado 
 
La gestión del riesgo de mercado (incluida la sensibilidad al tipo de cambio, al precio de los commodities y a la tasa de 
interés) se ha descripto en los estados financieros consolidados adjuntos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2013. 
 
a. Riesgo de divisa: 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el efecto de una devaluación (revaluación) del peso argentino respecto al dólar de un 
1%, supondría, considerando el resto de las variables constantes y teniendo en cuenta los instrumentos de cobertura del 
Grupo Molinos al cierre de cada ejercicio, una aumento (disminución) del resultado (después de impuestos) y del 
patrimonio de aproximadamente 5.558 y 1.305, respectivamente. 
 
El efecto anterior considera y, por lo tanto excluye, los cambios por efecto del tipo de cambio correspondiente a la deuda 
financiera que opera como cobertura de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos con moneda 
funcional distinta al peso argentino, y cuyos cambios compensan la conversión de los activos netos de dichas inversiones 
que se imputados al otro resultado integral. 
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b. Riesgo de precio de commodities: 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, un aumento (disminución) del 1% en los precios internacionales del poroto de soja, 
la semilla de girasol, maíz, trigo y sus subproductos, supondría, considerando el resto de las variables constantes y 
teniendo en cuenta los instrumentos de cobertura del Grupo Molinos al cierre del ejercicio, una disminución (aumento) 
del resultado (después de impuestos) y del patrimonio de aproximadamente 2.092 y un aumento (disminución) de 4.914, 
respectivamente. 
 
c. Riesgo de tasa de interés: 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, un aumento (disminución) de 0,5 puntos porcentuales en la tasa Libor sobre la 
porción de deuda financiera que devenga interés variable, considerando el resto de las variables constantes y teniendo en 
cuenta los instrumentos de cobertura del Grupo Molinos al cierre de cada ejercicio, no presenta efectos significativos 
sobre los resultados y el patrimonio de la Sociedad. 
 
2. Riesgo de liquidez 
 
La gestión del riesgo de liquidez se ha descripto en los estados financieros consolidados adjuntos correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
En las tablas adjuntas se analizan los vencimientos de los pasivos existentes al 31 de diciembre de 2013 y 2012: 
 
31 de diciembre de 2013 
 

0-3 meses 3-6 meses 6 - 9 meses 9 -12 meses 1 - 2 años Mayor a 2 años Total

Deudas comerciales 1.777.165    -                   -                        -                   -                 -                        1.777.165      

Deudas financieras   1.553.340    788.960           221.452                330.726          1.170.218     1.090.702             5.155.398      

Otras deudas   (1) 382.732       -                   -                        -                   -                 -                        382.732          
3.713.237    788.960           221.452                330.726          1.170.218     1.090.702             7.315.295       

 
 
31 de diciembre 2012 
 

0-3 meses 3-6 meses 6 - 9 meses 9 -12 meses 1 - 2 años Mayor a 2 años Total

Deudas comerciales 1.037.740    -                   -                        -                   -                 -                        1.037.740      

Deudas financieras   1.625.291    747.536           54.129                  -                   1.395.698     120.819                3.943.473      

Otras deudas   (1) 312.782       -                   -                        -                   -                 -                        312.782          
2.975.813    747.536           54.129                  -                   1.395.698     120.819                5.293.995       

 
 
(1) Comprende las deudas sociales, fiscales y otras deudas, a excepción de los derivados financieros. 
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3. Riesgo de crédito 
 
La gestión del riesgo de crédito se ha descripto en los estados financieros consolidados adjuntos correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
El riesgo de crédito se define como la posibilidad de que un tercero no cumpla con sus obligaciones contractuales, 
originando con ello pérdidas para la Sociedad. En este sentido, la Sociedad está expuesto a un riesgo de crédito como 
consecuencia de sus actividades operativas (básicamente saldos relacionados con cuentas por cobrar comerciales y 
anticipos a proveedores) y de sus actividades financieras (básicamente saldos relacionados con bancos y colocaciones 
transitorias). 
 
Como política general, la Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, ya que la exposición 
frente al riesgo crediticio se encuentra ampliamente diversificada por industria, clientes y segmentos geográficos. En este 
sentido, al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 ningún cliente, excluyendo sociedades relacionadas, 
representa más de un 8,3 % y 7%, respectivamente, del importe total de las cuentas por cobrar comerciales. 
 
La provisión para deudores incobrables al cierre de cada ejercicio se determina atendiendo a (i) la antigüedad del crédito, 
(ii) la existencia de situaciones concursales, y (iii) el análisis de la capacidad del cliente para devolver el crédito 
concedido. Dicha provisión representa, al cierre de cada ejercicio, la mejor estimación de la Sociedad de las pérdidas 
incurridas en relación con las cuentas por cobrar. El saldo de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 
2013 y 31 de diciembre 2012 se reflejan, en el estado de situación financiera, netos de la provisión para deudores 
incobrables por 25.013 y 24.726, respectivamente. En este sentido, el máximo riesgo crediticio involucrado no difiere del 
valor de libros correspondiente a las cuentas por cobrar comerciales que se presentan en el estado de situación financiera. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la totalidad de los créditos no vencidos y la antigüedad de las cuentas por cobrar 
comerciales vencidas no provisionadas: 

31/12/2013 31/12/2012

Vencimientos
Créditos no vencidos 1.406.719          979.484              
Créditos vencidos 0 - 3 meses -                      -                      
Créditos vencidos 3 - 6 meses -                      -                      

Total 1.406.719          979.484              
 

 
Gestión del capital 
 
La gestión del capital se ha descripto en los estados financieros consolidados adjuntos correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
 
La Sociedad, como parte fundamental de su estrategia, ha formulado el compromiso de mantener una política de 
prudencia financiera, buscando maximizar la rentabilidad de los accionistas y mantener al mismo tiempo una calificación 
de crédito sólida y ratios de capital saludables para poder sustentar su negocio. 
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Dicha política incluye la consideración de varios factores, incluyendo entre otros: (i) los cambios en las condiciones 
macroeconómicas, (ii) las diferentes estrategias de financiación, (iii) los costos del financiamiento, y (iv) el eventual 
impacto de cambios en el fondeo y liquidez de las actividades operativas y comerciales. En este sentido, la Sociedad 
intenta mantener una mezcla de deuda y capital que satisfaga los ratios en niveles aceptables y permita obtener 
calificaciones de riesgo de agencias internacionales en línea con los principales operadores del mercado.  
 
Entre los ratios más representativos, la estructura de capital objetivo se establece considerando la relación entre la deuda 
financiera neta y el patrimonio neto: 
                                                            Deuda financiera neta 
 
                                                Deuda financiera neta + Patrimonio  
 
 
El cálculo de este ratio tiene en cuenta los siguientes criterios: 
 
• la deuda financiera neta incluye la deuda financiera corriente y no corriente, menos el efectivo, saldos bancarios a la 
vista, las colocaciones a corto plazo y commodities, cereales y productos semielaborados valuados a su valor razonable 
menos costos estimados de venta, conforme el detalle indicado en los estados financieros consolidados. 
 
• la Sociedad mantiene una política prudente de protección frente al riesgo de liquidez. Para ello,  mantiene 
disponibilidades de recursos en efectivo y otros instrumentos financieros líquidos para hacer frente a los vencimientos de 
préstamos y deudas financieras previstos en los próximos doce meses. Por ello, este ratio refleja la solvencia de la 
Sociedad, utilizando el concepto de deuda financiera neta - no de deuda bruta - y, por lo tanto, se deducen de ésta las 
colocaciones transitorias y los inventarios de alta liquidez. 
 
• la Sociedad no posee acciones preferentes. 
 
La evolución y el análisis de este ratio se realiza en forma continua, efectuándose asimismo estimaciones del mismo a 
futuro como factor clave en la estrategia de inversiones y dividendos de la Sociedad.  
 
Garantías 
 
La información relacionada con garantías se han descripto en los estados financieros consolidados adjuntos 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. 
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RESEÑA INFORMATIVA 
 
1. Breve comentario sobre las actividades de la empresa – información consolidada (*) 
 
El resultado neto 2013 ascendió a una pérdida de $ 190 millones, conformada por una ganancia operativa de $ 355 millones, 
la cual fue más que compensada por los resultados financieros negativos que ascendieron a $ 500 millones y un cargo de 
impuesto a las ganancias por $ 45 millones. 
  
El resultado operativo es solo 3% superior al año anterior debido a  una reducción, de un año a otro, por $ 95 millones en 
los resultados de biodiesel, segmento de negocios que fue afectado significativamente por cambios regulatorios a nivel local 
e internacional. 
  
Los resultados financieros por su parte sufrieron un incremento de $ 196 millones respecto del año anterior, totalizando $ 
500 millones y reflejando el impacto de mayores tasas de interés nominales sobre una deuda financiera promedio también 
mayor. 
  
En este sentido, cabe destacar que las acciones implementadas durante el último trimestre del año, especialmente la venta de 
su participación accionaria en su asociada Renova S.A. y otros activos no centrales, reducirán su deuda estructural y, en 
consecuencia, el impacto y la incidencia de los resultados financieros durante el próximo ejercicio. 
 
 (*) Información no examinada y no cubierta por los Informes de los auditores independientes. 
 
 
2. Estructura financiera consolidada al 31/12/2013 comparativa con los dos ejercicios anteriores.  

(cifras expresadas en miles de pesos) 
 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

 Activos no corrientes totales 2.438.905                2.919.299                2.353.577                

 Activos corrientes totales 6.554.633                4.354.184                3.700.728                

 Total de activos 8.993.538                7.273.483                6.054.305                

 Patrimonio total 1.131.342                1.321.056                1.364.730                

 Pasivos no corrientes 2.487.155                1.871.453                1.194.266                

 Pasivos corrientes 5.375.041                4.080.974                3.495.309                

 Total de pasivos 7.862.196                5.952.427                4.689.575                

 Total de pasivos más patrimonio total 8.993.538                7.273.483                6.054.305                 
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3. Estructura del resultado integral consolidado al 31/12/2013 comparativa con los dos ejercicios anteriores. 
(cifras expresadas en miles de pesos) 

 
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

 Resultado operativo (1) 355.161                   344.742                   480.721                   

 Ingresos y costos financieros, netos (500.416)                 (303.980)                 (249.030)                 

 (Pérdida) Ganancia neta del ejercicio antes de impuestos  (145.255)                 40.762                     231.691                   

 Impuesto a las ganancias (44.587)                    (10.800)                    (34.407)                    

 (Pérdida) Ganancia neta del ejercicio (189.842)                 29.962                     197.284                   

 Otro resultado integral neto del ejercicio 128                           14.364                     82.939                     

 Resultado integral total neto del ejercicio (189.714)                 44.326                     280.223                    
 
 
(1)   Incluye al 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, (13.229), (650) y (11.741), respectivamente, resultado por participación en 

asociadas y negocios conjuntos. 
 
 
4. Estructura consolidada del flujo de efectivo al 31/12/2013 comparativa con los dos ejercicios anteriores. 
 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

 Flujos de efectivo netos generados por actividades de operación 1.055.721                224.212                   208.105                   

 Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (743.238)                 (412.997)                 (516.194)                 

 Flujos de efectivo netos (utilizados en) generados por actividades de financiación (67.689)                    (114.587)                 717.614                   

 Aumento (Disminución) neta del efectivo 244.794                   (303.372)                 409.525                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 

 
 

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 10-03-2014 

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13 

 

   

EDUARDO A. RIÁDIGOS 
Contador Público U.B.A. 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 57 – Fº 82 
Síndico en representación 

de la Comisión Fiscalizadora 
 

PABLO M. MORENO 
Socio 

Contador Público U.B.A. 
C.P.C.E.C.A.B.A.  T° 164 – F° 235 

 

 

 



 
  

5. Datos estadísticos (en unidades físicas) de los ejercicios finalizados el 31/12/2013 comparativo con los dos ejercicios 
anteriores.(*) 
 
                                                               (en Toneladas) 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

Volúmenes de producción 4.712.017      4.823.988      5.590.101      

Volúmenes de ventas
Productos de marca
  Mercado local 499.794         503.752         494.630         
  Mercado externo 37.525            45.391            56.867            

537.319         549.143         551.497         
Graneles
  Mercado local 783.336         526.412         559.063         
  Mercado externo 4.288.840      4.097.696      4.641.419      

5.072.177      4.624.108      5.200.482      

Total volumen de ventas 5.609.496      5.173.250      5.751.979       

(*)  Información no examinada y no cubierta por los Informes de los auditores independientes. 
 
6. Índices 
 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
Liquidez (1) 1,219              1,067              1,059              
Endeudamiento (2) 0,144              0,222              0,291              
Rentabilidad (3) (0,155)            0,022              0,161              
Inmovilización de capital (4) 0,271              0,401              0,389               

 

 
(1) 

 
Activos corrientes 

 
(2) 

 
Patrimonio total 

 
(3) 

Resultado neto del período (no 
incluye Otros resultados integrales) 

 Pasivos corrientes  Total de pasivos  Patrimonio promedio 

(4) Activos no corrientes  
 Total de activos  
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7. Perspectivas (*) 
 
La Sociedad continuará con el desarrollo de valor de su cartera a través de los negocios de marcas locales e internacionales, 
potenciando al máximo la operación de molienda de soja y considerando la posibilidad de incursionar en el exterior e 
inclusive aprovechar posibilidades de inversión que puedan surgir en el mercado nacional. 
 
(*) Información no examinada y no cubierta por los Informes de los auditores independientes.
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Presidente 

 



 
  

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL ARTICULO N° 68 DEL 
REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y ARTICULO Nº 12, CAPITULO III,  

TITULO IV DE LAS NORMAS (TEXTO ORDENADO) DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
(EN MILES DE PESOS – Nota 1 a los estados financieros separados) 

 
1. No existen regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o renacimientos contingentes de 
beneficios previstos por dichas disposiciones que no estén explicados en notas a los estados financieros separados. 
 
2. No existen modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias similares ocurridas 
durante los ejercicios, comprendidos por los estados financieros, que no hayan sido adecuadamente reveladas en las notas a 
los estados financieros separados. 
 
3. La clasificación de los saldos de créditos y deudas financieras de acuerdo a su vencimiento se detallan en el siguiente 
cuadro: 
 

Deudas 
financieras (B) Otras deudas (C)

Sin plazo -            -                   -                  -                 

Con plazo
A vencer
Hasta tres meses -            1.380.070       1.553.340       1.860.820     
De tres a seis meses 607.139    173.460          788.960          -                 
De seis a nueve meses -            4.447               221.452          -                 
De nueve a doce meses -            4.245               330.726          -                 
De uno a dos años -            27.455             1.170.218       -                 
Más de dos años -            39.151             1.090.702       -                 
Total a vencer 607.139    1.628.828       5.155.398       1.860.820     

Total con plazo 607.139    1.628.828       5.155.398       1.860.820     

Total 607.139    1.628.828       5.155.398       1.860.820     

Plazo Inversiones 
corrientes

Créditos                 
(A)

Pasivo

 
 
(A) Incluye el total de créditos, excepto: (i) “créditos impositivos y aduaneros”, los “otros créditos no financieros” y “anticipos, saldo a favor impuesto a 

las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta” que no tienen plazo de vencimiento establecido; (ii) los “contratos a término de commodities” 

cuyo plazo de vencimiento opera dentro de los seis meses de finalizado el período y (iii) “activo por impuesto diferido” que no tiene un plazo de 

vencimiento establecido. 

(B) Incluye el total de deudas financieras. 

(C) Incluye el total de otras deudas, excepto: (i) “deudas sociales y fiscales” cuyo plazo de vencimiento es de 0 a 3 meses; (ii) “cobertura de valor 

razonable de commodities y compromisos en firme”, “contratos a término de commodities” y “contratos a término de moneda extranjera” cuyo plazo de 

vencimiento opera dentro de los seis meses de finalizado el período y (iii) “provisiones para juicios y contingencias” que no tienen un plazo de 

vencimiento establecido. 
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4. Los créditos y deudas se clasifican de la siguiente manera: 
 
4.1 Créditos 

Devengan 
intereses

No devengan 
intereses Total

En moneda nacional 52.486                  1.110.327                  1.162.813                       
En moneda extranjera 40.214                  974.149                     1.014.363                       
Total 92.700                  2.084.476                  2.177.176                       

Sin cláusula de ajuste

 
 
4.2 Deudas 

Devengan 
intereses

No devengan 
intereses Total

En moneda nacional 2.595.759             2.086.886                  4.682.645                       
En moneda extranjera 2.559.639             80.214                       2.639.853                       
Total 5.155.398             2.167.100                  7.322.498                       

Sin cláusula de ajuste

 
 

 
5. Los porcentajes de participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos (Sociedades Art.33 Ley No. 19.550) se 
encuentran especificados en la Nota 3 a los estados financieros separados. 
 
5.1 Los créditos con subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos (Sociedades Art.33 Ley No. 19.550) y otras sociedades 
relacionadas se segregan de la siguiente forma: 

Devengan 
intereses

No devengan 
intereses Total

En moneda nacional 6.878                    118.171                     125.049                          
En moneda extranjera -                             403.202                     403.202                          
Total 6.878                    521.373                     528.251                          

Sin cláusula de ajuste

 
 

Estos créditos con Sociedades Art.33 Ley No. 19.550 y otras sociedades relacionadas son de plazo a vencer dentro de los 3 
meses de cerrados los presentes estados financieros. 
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5.2 Las deudas con subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos (Sociedades Art. 33 Ley No.19.550) y otras sociedades 
relacionadas se segregan de la siguiente forma: 
 

Devengan 
intereses

No devengan 
intereses Total

En moneda nacional 34.821                  107.054                     141.875                          
En moneda extranjera -                             45.816                       45.816                            
Total 34.821                  152.870                     187.691                          

Sin cláusula de ajuste

 
 
Estas deudas con Sociedades Art.33 Ley No. 19.550 y otras sociedades relacionadas son de plazo a vencer dentro de los 3 
meses de cerrados los presentes estados financieros. 
 
 
6. No existen cuentas por cobrar comerciales o préstamos con Directores, Síndicos y sus respectivos parientes hasta el 
segundo grado inclusive. 
 
 
7. Los inventarios físicos de envases, materias primas y productos terminados se realizan en forma mensual, efectuándose 
para materias primas y productos terminados a fin de cada mes y para envases en forma rotativa. No existen inventarios con 
inmovilización significativa. 
 
 
8. Los presentes estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, a excepción de la 
valuación de ciertas partidas que han sido medidas a su valor razonable de acuerdo a lo indicado en el apartado 1.2 de la 
Nota 1 a los estados financieros separados. 
 
La información sobre valores razonables de activos y pasivos financieros se incluye en la Nota 19.6 a los estados 
financieros separados. 
 
 
9. No existen elementos de propiedades, planta y equipo sin utilizar por ser obsoletos. 
 
 
10. Las inversiones en otras sociedades, excluidas las de objeto social complementario o integrador, no exceden los límites 
del Art. 31 de la Ley No. 19.550. 
 
 
11. Para determinar el valor recuperable de los inventarios se considera el valor neto de realización estimado en base a las 
cotizaciones vigentes en los mercados a los que accede la Sociedad al cierre del ejercicio menos los costos estimados 
necesarios para efectuar la venta. 
 
Para determinar el valor recuperable de los bienes de uso en su conjunto, se consideró el valor de utilización económica. 
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12. Los seguros contratados por la Sociedad que cubren los riesgos de incendio, explosiones y rayos, se resumen a 
continuación: 
 

Valores Contables 
al 31/12/2013

Monto Asegurado al 
31/12/2013 (*)

Edificios, Maquinarias e Instalaciones 1.004.018                7.552.555

Inventarios 1.590.406                1.446.017

Rubro

 
(*) Información no examinada y no cubierta por los Informes de los auditores independientes. 
 
13. Las provisiones, en conjunto, ascienden a 129.339 que representan el 11,43 % del Patrimonio y se componen de la 
siguiente forma: 
 
a) 25.013 por provisión para cuentas por cobrar incobrables. El criterio adoptado para su determinación es el de formar un 
fondo que cubra la totalidad de los saldos de los deudores en gestión judicial no cubiertos por garantías reales y una parte de 
los deudores y otros créditos comunes determinada sobre la base de un análisis individual de la recuperabilidad de los 
mismos. 

 
b) 104.326 por provisiones para juicios y reclamos constituidas en función de información interna y de terceros sobre los 
riesgos previsibles. En su determinación se ha considerado la opinión de los asesores legales de la Sociedad. 
 
14. No existen situaciones contingentes no remotas conocidas, cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados o 
expuestos en notas a los estados financieros separados. 
 
15. No existen aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. 
 
16. No existen acciones preferidas emitidas. 
 
17. No existen condiciones, circunstancias o plazos que restrinjan la distribución de la reserva para futura distribución de 
utilidades. 
 
 
 
 
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014. 
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA 
 
A los Señores Accionistas de 
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 
 
 
De nuestra consideración: 
 
 

1. De acuerdo con lo requerido por el inciso 5 del artículo N° 294 de la Ley Nº 19.550 y el Reglamento 

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hemos examinado el inventario y efectuado el trabajo 

mencionado en el párrafo siguiente en relación a los estados financieros separados y consolidados 

adjuntos de MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. y sus sociedades controladas que comprenden: (a) 

los estados separados y consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, (b) los 

estados separados y consolidados del resultado integral, los estados separados y consolidados de 

cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por ejercicio finalizado en esa fecha, y (c) un 

resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa, y en relación a la 

correspondiente "Información adicional requerida por el artículo N° 68 del Reglamento de la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires y Art. N° 12, Capítulo III, Título IV de las Normas (Texto Ordenado 

2013) de la Comisión Nacional de Valores ", cuya presentación no es requerida por las Normas 

Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (“FACPCE”) en tanto normas contables profesionales 

incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su normativa. Los documentos citados son 

responsabilidad del Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas.  

 

 

2. Nuestro trabajo sobre los estados financieros separados y consolidados adjuntos consistió en 

verificar 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 la realización 

de dicho trabajo hemos tenido en cuenta los informes de los auditores independientes sobre estados 

financieros separados y sobre estados financieros consolidados de los auditores externos Pistrelli, 

Henry Martin y Asociados S.R.L. de fecha 10 de marzo de 2014, emitidos de acuerdo con las 

normas de auditoría vigentes en la República Argentina. No hemos efectuado ningún control de 

gestión y, por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones empresarias de administración, 

financiación, comercialización y producción, dado que estas cuestiones son de responsabilidad 

exclusiva del Directorio. Consideramos que nuestro trabajo y el informe de los auditores externos 

nos brindan una base razonable para fundamentar nuestro informe. 

 

 

3. En nuestra opinión, basados en nuestro trabajo y en los informes de los auditores independientes 

mencionados en el párrafo anterior: 

 



 
 

a. Los estados financieros separados mencionados en el párrafo 1 están preparados, en todos sus 

aspectos significativos, de conformidad con las normas de la Resolución Técnica N° 26 de la 

FACPCE para los estados financieros separados de una entidad controladora, y las normas 

pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales y de la Comisión Nacional de Valores. 

 

b. Los estados financieros consolidados mencionados en el párrafo 1 están preparados, en todos 

sus aspectos significativos, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera, y las normas pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales y de la Comisión 

Nacional de Valores. 

 

c. La "Información adicional” a las notas a los estados financieros requerida por el artículo Nº 68 

del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y artículo N° 12, Capítulo III, Título IV 

de las Normas (Texto Ordenado) de la Comisión Nacional de Valores está preparada está 

preparada, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con los estados financieros 

mencionados en el párrafo 1. tomados en su conjunto. 

 

4.  En cumplimiento de disposiciones legales vigentes  informamos que: 

 
a. El inventario se encuentra asentado en el libro Inventarios y Balances. 

 
b. Hemos revisado la Memoria y el Informe sobre el grado de cumplimiento al Código de 

Gobierno Societario previsto por la Resolución 606/2012 de la Comisión Nacional de 
Valores e incluido como anexo separado a la Memoria del Directorio.  En relación a dichos 
documentos, hemos revisado la información brindada por el Directorio y manifestamos que 
nada tenemos que observar en sus aspectos sustanciales en lo que es materia de nuestra 
competencia. 

 
c. De acuerdo a lo requerido por la Resolución General N° 340 de la Comisión Nacional de 

Valores, sobre la independencia del auditor externo y sobre la calidad de las políticas de 
auditoría aplicadas por el mismo y de las políticas de contabilización de la Sociedad, el 
informe del auditor externo descripto anteriormente sobre los estados contables 
mencionados en el párrafo 1., incluye la manifestación de haber aplicado las normas de 
auditoría vigentes en la República Argentina, que comprenden los requisitos de 
independencia, y no contiene salvedades en relación a la aplicación de  

 
 

 
 
 
 
dichas normas y de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina. 

 
 

 



 
d. En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio 

los restantes procedimientos descriptos en el artículo N° 294 de la Ley N° 19.550, que 
consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias, no teniendo observaciones 
que formular al respecto. 

 
e. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 

   10 de marzo de 2014 Por Comisión Fiscalizadora 
 
 
 

 Eduardo A. Riádigos 
 Síndico 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
A los Señores Directores de  
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 
 

I.Informe sobre los estados financieros  
 
Introducción 
 
1. Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A y sus 

sociedades controladas, que comprenden: (a) el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2013, (b) los estados consolidados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y (c) un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. Los importes y otros datos correspondientes al ejercicio 2012 
son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y tienen el propósito de 
que se lean solo en relación con esos estados financieros. 

 
 Responsabilidad del Directorio 
 

2. El Directorio de la entidad es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados de la Sociedad con sus sociedades controladas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas como normas contables profesionales por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e incorporadas por la 
Comisión Nacional de Valores a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). El Directorio es también responsable del 
control interno que determine es necesario para permitir la preparación de estados financieros 
consolidados libres de distorsiones significativas, ya sea debido a errores o irregularidades. 

 
Responsabilidad del auditor 

 
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados basados 

en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de auditoría vigentes 
en la República Argentina. Dichas normas requieren que el auditor  cumpla con requisitos éticos y que 
planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la 
inexistencia de distorsiones significativas en los estados financieros.  
 
Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio 
sobre la información expuesta en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio profesional del auditor, quién a este fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones 
significativas en los estados contables, originadas en errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación 
de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Sociedad, en lo que sea relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros, con la finalidad de seleccionar los 
procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en la Sociedad. 
Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas, la 
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Directorio de la Sociedad y la presentación 
de los estados financieros tomados en su conjunto.  
 
Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan una base suficiente y apropiada para 
fundamentar nuestra opinión de auditoría. 

 
Opinión 
 
4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1. presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A y sus 
sociedades controladas al 31 de diciembre de 2013, y su resultado integral y los flujos de su efectivo por 
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
 
 

 



 
 

Otras cuestiones que no afectan la opinión 
 
5   Hemos emitido por separado un informe sobre los estados financieros separados de MOLINOS RIO DE LA 

PLATA S.A. a las mismas fechas y por los mismos ejercicios indicados en el párrafo 1. 
 
 

II.Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 
 

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 
(a)   En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1., han sido preparados, en todos 

sus aspectos significativos, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley de Sociedades 
Comerciales y de la Comisión Nacional de Valores. 
 

(b)   Los estados financieros separados de MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. al 31 de diciembre de 2013 
surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las normas legales 
vigentes y de acuerdo con las condiciones establecidas en la Resolución N° 2850/EMI de la Comisión de 
Valores de fecha 28 de junio de 1996 y sus extensiones presentadas con fechas 17 de enero de 1997, 25 
de abril de 1997, 20 de diciembre de 1999, 21 de abril de 2003 y 13 de julio de 2010. 
 

(c)  La información contenida en la “Reseña Informativa” por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2013, 2012 y 2011 es presentada por MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. para cumplimentar con las 
normas de la Comisión Nacional de Valores. Dicha información, excepto por los datos indicados como 
"Información no examinada y no cubierta por el informe de los auditores independientes", surge de los 
estados financieros consolidados mencionados en el párrafo 1. 
 

(d)   Al 31 de diciembre de 2013, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables de MOLINOS RIO DE LA 
PLATA S.A., asciende a $ 19.522.462,10 no siendo exigible a esa fecha. 
 

(e)   Hemos aplicado en nuestra auditoría de los estados financieros separados de MOLINOS RIO DE LA 
PLATA S.A. los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 
previstos en las normas profesionales vigentes. 
 

(f)   Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 hemos facturado honorarios por servicios de 
auditoría prestados a MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A., que representan el 100% del total facturado a 
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. por todo concepto, el 86,1% del total de servicios de auditoría 
facturados a la Sociedad, subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos y, el 86,1% del total facturado a la 
Sociedad y subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos por todo concepto. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de marzo de 2014 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE 
ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 
A los Señores Directores de  
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 
 
 

III. Informe sobre los estados financieros  
 
Introducción 
 
1.   Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A, que 

comprenden: (a) el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, (b) los estados del 
resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa 
fecha, y (c) un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los 
importes y otros datos correspondientes al ejercicio 2012 son parte integrante de los estados financieros 
mencionados precedentemente y tienen el propósito de que se lean solo en relación con esos estados 
financieros.  
 
 

 Responsabilidad del Directorio 
 
 
2.   El Directorio de la entidad es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros separados de la Sociedad de acuerdo con las normas de la Resolución Técnica N° 26 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) incorporadas por la 
Comisión Nacional de Valores a su normativa. Dichas normas difieren de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB 
por sus siglas en inglés), utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados anuales de 
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. con sus sociedades controladas, en los aspectos que se mencionan 
en la nota 1.1 a los estados financieros separados adjuntos. El Directorio es también responsable del 
control interno que determine es necesario para permitir la preparación de estados financieros separados 
libres de distorsiones significativas, ya sea debido a errores o irregularidades. 

 
 
Responsabilidad del auditor 
 

  
3.   Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros separados basados en 

nuestra auditoría. Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en la 
República Argentina. Dichas normas requieren que el auditor  cumpla con requisitos éticos y que 
planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la 
inexistencia de distorsiones significativas en los estados financieros.  
 
Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio 
sobre la información expuesta en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio profesional del auditor, quién a este fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones 
significativas en los estados contables, originadas en errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación 
de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Sociedad, en lo que sea relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros, con la finalidad de seleccionar los 
procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en la Sociedad. 
Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas, la 
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Directorio de la Sociedad y la presentación 
de los estados financieros tomados en su conjunto.  
 
Consideramos que los elementos de juicio obtenidos nos brindan una base suficiente y apropiada para 
fundamentar nuestra opinión de auditoría. 

 
 
 
 
 



 
Opinión 
 
4.    En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1. presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. al 31 de 
diciembre de 2013, y su resultado integral y los flujos de su efectivo por el ejercicio finalizado en esa 
fecha, de conformidad con las normas de la Resolución Técnica N° 26 de la FACPCE para los estados 
financieros separados de una entidad controladora. 
 

 Otras cuestiones que no afectan la opinión 
 
5.    Hemos emitido por separado un informe sobre los estados financieros consolidados de MOLINOS RIO DE 

LA PLATA S.A. con sus sociedades controladas a las mismas fechas y por los mismos ejercicios 
indicados en el párrafo 1. 
 

IV. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 
 

 En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 
(a)   En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1., han sido preparados, en todos 

sus aspectos significativos, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley de Sociedades 
Comerciales y de la Comisión Nacional de Valores. 

 
(b)   Los estados financieros separados de MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. al 31 de diciembre de 2013 

surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las normas legales 
vigentes y de acuerdo con las condiciones establecidas en la Resolución N° 2850/EMI de la Comisión de 
Valores de fecha 28 de junio de 1996 y sus extensiones presentadas con fechas 17 de enero de 1997, 25 
de abril de 1997, 20 de diciembre de 1999, 21 de abril de 2003 y 13 de julio de 2010. 
 

(c)   La información contenida en la "Información adicional requerida por el artículo N° 68 del Reglamento de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y artículo N° 12, Capítulo III, Título IV de las Normas (Texto 
Ordenado) de la Comisión Nacional de Valores", excepto por los datos indicados como “Información no 
examinada y no cubierta por el informe de los auditores independientes”, surge de los estados financieros 
separados mencionados en el párrafo 1. 

 
(d)   Al 31 de diciembre de 2013, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 

Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables de MOLINOS RIO DE LA 
PLATA S.A., asciende a $ 19.522.462,10 no siendo exigible a esa fecha. 
 

(e)   Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 
previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

(f)   Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 hemos facturado honorarios por servicios de 
auditoría prestados a MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A., que representan el 100% del total facturado a 
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. por todo concepto, el 86,1% del total de servicios de auditoría 
facturados a la Sociedad, subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos y, el 86,1% del total facturado a la 
Sociedad y subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos por todo concepto. 
 
 

 
 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de marzo de 2014 
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