
 

 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2020 

 
 

 
Señores 
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. 
Presente 

 
Ref. Presentación estados financieros intermedios cerrados al 31-03-20. Art.63, Reglamento de Listado de 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.  
 

 

De nuestra consideración: 
 

Nos dirigimos a Ustedes en representación de IRSA Inversiones y 
Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o  la “Sociedad”) en cumplimiento del Art. 63 del Reglamento de 
Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. por los períodos de nueve meses finalizados el 31 de marzo de 
2020 y 2019, a efectos de informar lo siguiente: 
 

1.  Resultado del período En millones de ARS 

  31/3/2020 31/3/2019 

Resultado del período (período de nueve meses) (4.187) (13.442) 

Atribuible a:     

Accionistas de la sociedad controlante (9.567) (13.050) 

Interés no controlante 5.380 (392) 
   

2.  Otros resultados integrales del período En millones de ARS 

  31/3/2020 31/3/2019 

Otros resultados integrales del período (período de nueve meses) 6.419 5.807 

Atribuible a:     

Accionistas de la sociedad controlante (2.764) 712 

Interés no controlante 9.183 5.095 
   

3.  Total resultados integrales del período En millones de ARS 

  31/3/2020 31/3/2019 

Total resultado integral del período (período de nueve meses) 2.232 (7.635) 

Atribuible a:     

Accionistas de la sociedad controlante (12.331) (12.338) 

Interés no controlante 14.563 4.703 
   

4.  Detalle del Patrimonio Neto En millones de ARS 

  31/03/2020 31/03/2019 

Capital social 575 575 

Acciones propias en cartera 4 4 

Ajuste integral del capital social y acciones propias en cartera 12.813 12.813 

Prima de emisión 13.798 13.798 

Prima por negociación de acciones propias en cartera 74 74 

Reserva legal 460 460 

Reserva RG 609/12 8.925 8.925 

Costo de acciones propias en cartera (152) (172) 

Cambios en interés no controlante (5.694) (4.597) 

Reserva por pagos basados en acciones 192 213 

Reserva para futuros dividendos 1.606 1.606 

Superávit por revaluación 100 102 

Reserva por conversión (2.348) 1.866 

Reserva especial 9.863 67.795 

Reserva por instrumentos de cobertura (7) 19 

Reserva por planes de beneficios definidos (294) (356) 

Otras reservas de subsidiarias (67) 112 

Resultados no asignados (11.138) (36.062) 

Total atribuibles a los accionistas de la sociedad controlante 28.710 67.175 

Interés no controlante 54.398 80.335 

Total del patrimonio neto 83.108 147.510 

 

 



 

5.  Ajuste a los resultados de períodos anteriores 
En millones 

de ARS 

  31/3/2020 

Cambio de política contable (NIIF 16 y NIC 28) (2.055) 

Atribuible a:   

Accionistas de la sociedad controlante (1.239) 

Interés no controlante (816) 

 
En cumplimiento del Artículo 63 último apartado del mencionado Reglamento, informamos que a la fecha de 

cierre de los estados financieros, el capital social de la Sociedad es de ARS 578.676.460 (incluyendo acciones 
propias en cartera) cuya composición accionaria se divide en 578.676.460 acciones ordinarias nominativas no 
endosables de VARSN1 c/u y con derecho a 1 voto c/u. 

 
El principal accionista de la Sociedad es Cresud S.A.C.I.F. y A. (Cresud) con 359.102.211 acciones en forma 

directa e indirecta (a través de Helmir S.A.), lo que representa el 62,3% del capital social (sustraídas las acciones 
propias en cartera). Cresud es nuestra entidad controlante última y es una sociedad constituida y con domicilio 
en la República Argentina. La dirección de su sede social es Moreno 877, 23° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. 

 
Asimismo, informamos que, al 31 de marzo de 2020, restando la tenencia directa e indirecta de Cresud y las 

acciones propias en cartera, el resto de los accionistas poseían la cantidad de 217.049.330 acciones ordinarias 
nominativas no endosables de VARSN1 c/u y con derecho a 1 voto cada una de la Sociedad lo que representa 
un 37,7% del capital social emitido.  

 
Al 31 de marzo de 2020 no hay opciones u obligaciones negociables convertibles en circulación para adquirir 

nuestras acciones. 
 
Entre las novedades del periodo finalizado el 31 de marzo de 2020 se puede destacar lo siguiente: 
 

• El Resultado Neto del período de nueve meses de 2020 registró una pérdida de ARS 4.187 

millones comparada con una pérdida de ARS 13.442 millones durante el mismo período de 2019. 

Esta menor pérdida se explica principalmente por el resultado proveniente de la desconsolidación de 

Gav-Yam, compensado por menores resultados de la valuación a mercado de Clal en el centro de 

operaciones Israel y pérdidas financieras netas en Argentina. 

 

• El resultado neto atribuible al accionista controlante registró una pérdida de ARS 9.567 

millones comparado con una pérdida de ARS 13.050 millones en el período de nueve meses de 

2019. 

 

• El EBITDA ajustado del período de nueve meses de 2020 aumentó un 38,1% alcanzando los 

ARS 20.993 millones, ARS 5.168 millones proveniente del Centro de Operaciones Argentina, que 

disminuyó un 6,3%, y ARS 15.825 millones del Centro de Operaciones Israel, que se incrementó un 

63,3%. 

 

• Con fecha 20 de marzo, como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio 

decretado en Argentina debido a la pandemia de COVID-19, se produjo el cierre de los hoteles y 

centros comerciales en todo el país, quedando operativos exclusivamente aquellos locales 

dedicados a rubros esenciales como farmacias, supermercados y bancos. Este impacto negativo se 

verá reflejado principalmente en los Estados Contables del 4to trimestre del PF 2020 ya que sólo 

afectó 10 días de operaciones de este trimestre. 

 

• Con posterioridad al cierre del trimestre, en mayo de 2020, emitimos obligaciones 

negociables en el mercado local por la suma de USD 65.8 millones con el objetivo principal de 

refinanciar pasivos de corto plazo. 

 
 

 
Sin otro particular los saludamos muy atentamente. - 
 
 
 

 María Laura Barbosa  
 Apoderada  

 


