
 

 

 

  Buenos Aires, 19 de mayo de 2020 

 

A la  

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Gerencia de Fiscalización 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 63 del Reglamento de Cotización, pasamos a detallar la 

información correspondiente al Balance Trimestral de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”) al 31 

de marzo de 2020, aprobado por el Directorio en su reunión del 19 de mayo de 2020. 

 

 

 

Balance 

Consolidado 

Balance 

Individual 

 (en millones de $) 

1)   Resultado del período   

Resultado del período atribuible a propietarios de la controladora (2) 1.125 1.125 

Resultado del período atribuible a participaciones no controladoras 1.649 - 

Resultado del período   2.774   1.125 

2)   Otros resultados integrales del período   

Otros resultados integrales del período   (1.238) (387) 

3)   Resultado integral del período   

Resultado integral del período atribuible a propietarios de la controladora 738 738 

Resultado integral del período atribuible a participaciones no controladoras 798 - 

Resultado integral del período 1.536 738 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Balance 

Consolidado 

Balance 

Individual 

 (en millones de $) 

4)   Patrimonio al 31-03-2020   

Aportes de los propietarios   

Capital social (1) 181 181 

Ajuste de capital 6.672 6.672 

Prima de emisión 16.113 16.113 

Resultados   

Reserva legal 1.371 1.371 

Reserva facultativa por resultados ilíquidos 90.940 90.940 

Reserva facultativa por obligaciones financieras 19.899 19.899 

Resultados no asignados (2) (82.767) (2.121) 

Otros componentes   

Otros resultados integrales (2.285) (2.285) 

Otras reservas (2) (3) 85.418 (107) 

Total Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora (2) (3) 135.542 130.663 

   

Patrimonio atribuible a las participaciones no controladoras 190.960 - 

   

Total Patrimonio 326.502 130.663 

 
(1) Incluye 180.641.002 correspondientes a acciones en circulación y 1.578 correspondientes a acciones propias en cartera. 

(2) La diferencia se corresponde al tratamiento diferencial en los estados financieros consolidados e individuales de una sociedad 

controladora dado por las Normas Internacionales de Información Financiera para la contabilización del efecto en la situación 
patrimonial originado por el cambio en la participación sobre una sociedad controlada, sin pérdida de control.  

(3) La diferencia se corresponde a la sumatoria del efecto mencionado en (2) y a la diferencia originada en el tratamiento contable 
diferencial dado por las Normas Internacionales de Información Financieras en los estados financieros consolidados e 

individuales de la controladora sobre el Valor llave reconocido en el momento de la adquisición inicial de una participación 

ante un cambio de participación sobre la sociedad controlada.  



 

 

 

La cantidad de acciones que al 31 de marzo de 2020 pertenecen al grupo controlante de la Sociedad 

es la que a continuación se describe: 

 

Tipo de Acciones Cantidad de Acciones 
Porcentaje sobre el Total del 

Capital Social 

Ordinarias Clase “A”, valor nominal 

$1 y 5 votos por acción 
47.753.621 26,44 

 

Por otra parte, la Sociedad no posee valores representativos de deuda convertibles en acciones ni 

acciones correspondientes a la titularidad del accionista o grupo controlante con opción de compra. 

 

El accionista controlante es GC Dominio S.A., siendo su domicilio Piedras 1743, Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte. 

 

 

 

 

                                                                                                        
                                                                                      Agustín Medina Manson 


