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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 26º Ejercicio Económico que abarca el período comprendido entre el 1º 

de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020. 

 

LABOR CUMPLIDA 

 

PRODUCCION 

 

Durante el presente ejercicio se desarrolló la zafra 2019, siendo la vigésima sexta zafra del 

Ingenio La Florida, la décima segunda zafra del Ingenio Cruz Alta. Las mismas tuvieron lugar 

para el primero, entre el 02 de mayo y el 14 de diciembre de 2019 lo que significó 227 días 

de molienda, para el segundo, entre el 23 de mayo y el 01 de noviembre del 2019 lo que 

implicó 191 días de molienda.  

 

También en el presente ejercicio se dio inicio a la Zafra 2020 recalcamos el inicio del Ingenio 

Cruz Alta el día 05/05/20 y el Ingenio Florida el 19/05/20. La producción en cuanto a la 

cantidad de caña procesada, producción de azúcar y alcohol fueron los siguientes: 

 

Zafra 2019 Florida Cruz Alta  

Tn Caña Molida Bruta 2.107.146,00 715.218,00  

Tn Azúcar Producido 65.431,00 59.207,00  

    
    

Zafra 2020 Florida Cruz Alta  

Tn Caña Molida Bruta 112.404,00 108.540,00  

Tn Azúcar Producido 4.593,00 6.590,50  

    
    

Florida Zafra 2019 Zafra 2020  
Ltrs Alcohol MG 121.406.411 2.570.443  
 

 

 



 

Consideramos que se debe continuar con la política de eliminación de excedentes en el 

mercado interno, en ese contexto la elaboración de alcohol de jugo directo, es la mejor 

solución, en esa dirección la empresa junto con Cía. Bioenergética La Florida S.A. trabajan en 

conjunto para canalizar los excedentes al programa de Biocombustibles. Este esfuerzo no 

debe ser llevado adelante por una única empresa, sino por el conjunto de la actividad. 

Aquellos participantes que hoy no tienen acceso al programa de Biocombustibles ven como el 

precio del azúcar equivalente de exportación toca valores mínimos, tanto por el bajo valor 

del dólar de exportación como por la permanente suba la suba de los costos de logística y 

transporte medidos en dólares. Si los participantes actuamos en conjunto, se fortalecerá el 

precio en el mercado interno manteniéndolo a precios razonables y competitivos, se lograrán 

menores 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. Continuamos 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 empresarial.   

 

Con respecto a datos operativos, podemos mencionar como hechos significativos los siguientes 

puntos: 

 

     

 UM FLORIDA CRUZ ALTA 

    

RENDIMIENTO BRUTO % 8,415 8,278 

    

CAÑA MOLIDA DIA COSECHA Tn 9.242 3.745 

    

CAÑA MOLIDA DIA EFECTIVO Tn 11.435 4.380 

    

TIEMPO APROVECHADO % % 81,557 85,327 

    

EXTRACCION POL % CAÑA % 88,994 90,013 

    

GAS % CAÑA % 0,243 0,181 
 

    
     
     
     

     
     
     
     

     
     



 
     
     
COMERCIALIZACION   
 
En valores al cierre del ejercicio en Valores Homogéneos, se comercializaron azucares por un 

total de $1.361.619.953 y de alcoholes por un total de $ 2.732.233.912 siendo el principal 

cliente del alcohol, Cía. Bioenergética La Florida S.A. que lo destina al programa de 

biocombustibles con energías renovables, de la deshidratación del alcohol se obtiene 

bioetanol anhidro de uso combustible. 

 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Con relación al Resultado del Ejercicio 2020, cabe señalar que por segundo año se presentan 

los Estados Contables Ajustados por Inflación, siendo el Resultado Final del Ejercicio Ajustado 

por la Inflación un quebranto de $ 692.811.341 donde los gastos por intereses fiscales y 

comerciales impactan en un 70% del total del quebranto, mientras que las partidas que 

componen el rubro Resultados Financieros y por Tenencia representan el 24,23% del total; 

esta última se encuentra integrada por Resultados Financieros generados por activos y 

pasivos, Resultados por Tenencias de activos fijos no monetarios, y el Resultado por exposición 

al cambio en el poder adquisitivo de la moneda –RECPAM-.- 

 
 
CONCURSO PREVENTIVO DE ACREEDORES                 
 
La empresa continúa con el proceso de concurso preventivo de acreedores que se encuentra 

tramitando en la provincia de Tucumán. El 16 de diciembre del año 2016 el Juez del concurso 

dictó la sentencia de Homologación del concurso, que conjuntamente con la aclaración de 

sentencia dictada el 07 de marzo del año 2017 establecen el marco normativo del pago de 

las 6 cuotas concursales anuales. Se reitera que la gestión operativa ha sido absolutamente 

normal y la empresa mantiene todas sus unidades de negocio en pleno funcionamiento y con 

muy buena respuesta tanto de los clientes como de los proveedores de todos los rubros.  

 
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 


