MEMORIA
SEÑORES ACCIONISTAS
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a
consideración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la Memoria, el Estado de
Situación Patrimonial, el Inventario, el Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, los Anexos , las Notas a los Estados
Contables y el informe del Síndico, correspondientes al 20º Ejercicio Económico que
abarca el período comprendido entre el 1º de Junio de 2013 y el 31 de Mayo de 2014.
LABOR CUMPLIDA
PRODUCCION
Durante el presente ejercicio se desarrolló la vigésima zafra, la que tuvo lugar entre el
15 de Mayo de 2013 y el 25 de Octubre de 2013, lo que significó 164 días de molienda,
con una performance inferior a la zafra anterior en cuanto a nivel de molienda, ya que
de 2.214.525,08 toneladas de caña procesada, se pasó a 2.073.004,35, con un
rendimiento, de 9,1645 %. La producción de azúcares disminuyo de 145.717,06 Ton.
a 107.890,09 ton. para esta zafra. En cuanto a los azúcares propios hemos pasado de
48.441,83 Ton. a 17.165,419 Ton. para esta última zafra como consecuencia de
aumentar la producción de alcohol, que paso de 48.967.440 Lts a 80.507.273 Lts para
esta zafra.Los precios de los productos tuvieron una disminución respecto del ejercicio anterior.
Es así como pasamos de un precio promedio de $ 2,6897 en la zafra 2012 a un precio
por Kg. de $ 2,2666 en la zafra 2013 para azúcares blancos.
Consideramos que y así como lo manifestáramos anteriormente, se debe continuar
con la política de eliminación de excedentes en el mercado interno, ya sea mediante la
exportación de los mismos o bien derivando jugo a la producción de alcohol para el
programa de biocombustibles en donde nuestra empresa es líder. De esta manera se
fortalecerá el precio en el mercado interno a precios razonables y competitivos, se
lograrán mejores bajos costos operativos y financieros y se aumentará
considerablemente la productividad, materias estas que nuestra empresa está
encarando desde hace varios años con muy buenos resultados y continuaremos en lo
sucesivo poniendo especial énfasis en la producción limpia, las buenas prácticas de
manufactura, la no contaminación ambiental, la calidad de los productos y la
tecnificación de todas las áreas productivas y de gestión empresaria.
A continuación brindamos los datos comparativos con zafras anteriores

De los datos precedentemente expuestos, establecemos las siguientes conclusiones:
a) Se molió 164 días contra los 160 de la zafra anterior.
b) La molienda de caña ha sido inferior en 141.520,73 Ton. de caña.
c) La producción de azúcar ha disminuido en un 25,96 % con respecto la zafra
anterior.

d) El rendimiento neto ha registrado un aumento del 1,05 %
e) La caña molida por día de cosecha ha disminuido en 906 Ton. y por día efectivo
en 933 Ton./ día.
f) El tiempo aprovechado da disminuido en un 5,95 %.
g) El consumo de gas ha disminuido en un 94,33 %.

COMERCIALIZACION
El total de azúcares blancos comercializados durante el ejercicio (Zafra 2013) fue de
27.485.818 Kgs. al precio promedio de $ 2,666. Con respecto a los alcoholes, se
vendieron 79.623.375 Lts. de alcohol M.G al precio promedio de $ 5.0057.RESULTADO DEL EJERCICIO
El presente ejercicio arrojó una utilidad de $
amortizaciones por $ 17.152.162,63

23.884.618,25, en la cual inciden

CONCURSO PREVENTIVO DE ACREEDORES
La empresa continúa con el proceso de concurso preventivo de acreedores que se
encuentra tramitando en la provincia de Tucumán. A la fecha de emisión de la
presente, los acreedores se encuentran presentando normalmente sus pedidos de
verificación ante la sindicatura y a posteriori el juez competente emitirá los
correspondientes informes individuales. Es de destacar que la gestión operativa ha
sido absolutamente normal y la empresa mantiene todas sus unidades de negocio
funcionando a pleno y con muy buena respuesta tanto de los clientes como de los
proveedores de todos los rubros. Las expectativas en la materia son de mucho
optimismo en cuanto a encontrar un acuerdo satisfactorio con todos los acreedores.
PALABRAS FINALES
Nuestro permanente agradecimiento a todos los factores involucrados en esta
actividad, tanto cañeros como proveedores, bancos y a nuestro plantel de
trabajadores en todos sus niveles.

EL DIRECTORIO

