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             Capitán Bermúdez, 21 de agosto de 2020 
A la  

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Presente 
__________________________ 

Ref.: Art. 62 del Reglamento de listado BYMA 
De nuestra consideración: 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de cumplimentar lo dispuesto por la norma de referencia 

conforme las modalidades establecidas por la Resolución de Presidencia Nro. 2/2012 para las sociedades que 

presentan sus estados contables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

Al respecto comunicamos que el Directorio de la Sociedad, en su reunión de fecha 21 de agosto de 2020, ha 
aprobado los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020 

y demás documentación complementaria. 

 
Sobre el particular informamos que: 

 
1) Resultados: 
    (Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
Ganancia por actividades ordinarias antes de impuesto, resultados financieros, 
diferencias de cambio y del resultado por la posición monetaria neta 

 
618.875 

Resultados financieros excluido el efecto de la diferencia de cambio (1.485.152) 

Pérdida ordinaria del ejercicio antes de impuesto, diferencias de cambio y del resultado 
por la posición monetaria neta  

 
(866.277) 

Diferencia de Cambio neta (736.341) 

Pérdida del ejercicio antes de impuesto y del resultado por la posición monetaria neta (1.602.618) 
Pérdida por la posición monetaria neta (280.261) 

Pérdida del ejercicio antes de impuesto (1.882.879) 
Cargo por impuesto a las ganancias (348.202) 

Pérdida del ejercicio  (2.231.081) 
  
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al estado  
   de ganancias o pérdidas: 

 
 

- Desvalorización de revaluación de propiedades, planta y equipo 
- Impuesto a las ganancias 
 
Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al estado  
   de ganancias o pérdidas: 

(36.732) 
9.222 

- Ajuste por conversión de negocios en el extranjero 
- Cambios en el valor razonable de activos financieros 

22.243 
3.492 

Otros resultados integrales neto de impuesto a las ganancias (1.775) 
  

Total del resultado integral del ejercicio - Pérdida (2.232.856) 

  
Pérdida del ejercicio atribuible a: 
- Propietarios de la Sociedad (controladora) (1) 
- Participaciones no controladoras 

 
(2.223.511) 

(7.570) 

 (2.231.081) 
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Resultado integral total del ejercicio – Pérdida atribuible a: 
- Propietarios de la Sociedad (controladora) (2.228.178) 
- Participaciones no controladoras (4.678) 

 (2.232.856) 
 

(1)  
- Resultado del ejercicio proveniente de los estados financieros separados de Celulosa 

Argentina S.A. 

- Diferencia de cambio generada por pasivos de Fanapel S.A. (NIC 21 párrafo 32) (2)  

 
 
 

(2.470.562) 

247.051 

Pérdida del ejercicio atribuible a Propietarios de la Sociedad (controladora) (2.223.511) 
 

 

(2) La NIC 21 párrafo 32 hace referencia a que las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria que forme 
parte de la inversión neta en un negocio extranjero se reconocerán en el resultado del ejercicio en los estados 
financieros individuales del negocio en el extranjero. En los estados financieros consolidados esas diferencias de cambio 
se reconocerán como un componente separado del patrimonio neto, y posteriormente se reconocerán en el resultado 
cuando se enajene o se disponga por otra vía del negocio en el extranjero. 
 

2) Patrimonio Neto: 
     (Cifras expresadas en miles de pesos) 
 

Capital en Acciones 100.974 
Ajuste de Capital 3.470.972 
Reserva por revaluación de propiedades, planta y equipo 4.563.552 

Resultados Diferidos 1.552.215 
Resultados No Asignados  (5.562.811) 

Patrimonio Neto atribuible a los propietarios de la sociedad 
(controladora)                                                                 

4.124.902 

Patrimonio Neto atribuibles a las participaciones no controladoras 106.350 

Total 4.231.252 
 

 

 
 

 

3) Cantidad de acciones, a la fecha de cierre de los estados contables, que pertenecen al 
accionista controlante de la Sociedad. 

 

 

Clase Cantidad de acciones 
Porcentaje respecto 

 del capital 

Acciones ordinarias con 
derecho a un voto 

5.774.544.622 57,1883% 

Acciones ordinarias con 

derecho a cinco votos 
8.864 0,0001% 

Acciones preferidas 2.785.669 0,0276% 
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4) Datos del accionista controlante de la Sociedad. 

 
 

Denominación del  
accionista controlante 

Domicilio 

Tapebicuá Investment Company S.L. 
Gral. Yague, 10 Planta 2º A, 28020, 

Madrid - España 

  

 

La sociedad controladora de Celulosa Argentina S.A. al 31 de mayo de 2020 y 2019 es Tapebicuá 
Investment Company S.L. con una tenencia del 57,2% y 66,4% del capital y de los votos de la Sociedad, 

respectivamente. Tapebicuá Investment Company S.L. es una sociedad de responsabilidad limitada que se 
encuentra inscripta en el Registro Mercantil Central de Madrid, España, y fue registrada en el Tomo Nº 

28.156, Folio 140, Hoja Registral Nº 507.240. Su domicilio es Gral. Yague 10, 2º A – Madrid, España. 

 
La controladora última de la Sociedad es Tapebicuá Cayman Ltd. Dicha sociedad se encuentra inscripta en el 

Registro de Sociedades de las Islas Cayman bajo el Nº 187.269 y posee en forma indirecta el 100% de las 
acciones de Tapebicuá Investment Company S.L. 

 

5) Política de dividendos 

La declaración y pago de dividendos los resuelve la Asamblea de Accionistas, a propuesta del Directorio, el 

cual evalúa prudentemente la posibilidad de pagar dividendos a sus accionistas ordinarios en cada ejercicio 

social de acuerdo con las circunstancias económicas, considerando factores tales como las ganancias 
obtenidas, los planes de inversiones, el flujo de los fondos proyectado, la situación patrimonial, las 
necesidades de capital y las eventuales restricciones contractuales.  

En función del resultado negativo del ejercicio, las restricciones contractuales y de la necesidad de la 

Sociedad de contar con los fondos necesarios para la administración de sus negocios, el Directorio propone a 
la Asamblea General Ordinaria que no se distribuyan dividendos en esta oportunidad.   

6) Propuesta del Directorio con relación al destino del resultado y respecto de la capitalización 
de la cuenta Ajuste de capital. 

El ejercicio 2019-2020 de Celulosa Argentina arrojó una pérdida neta de $2.470,6 millones, por lo que el 
Directorio ha resuelto proponer a la Asamblea lo siguiente:   

 - Que la pérdida del ejercicio por $2.470,6 millones se mantenga en la cuenta Resultados no 
Asignados.  

- Que no se distribuyan dividendos, dada la existencia de resultados no asignados negativos totales 
por $6.802,4 millones.   
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- Que se pague a los tenedores de acciones preferidas el dividendo básico anual correspondiente al 

presente ejercicio, para lo cual la Sociedad ya ha contabilizado una provisión de $8 miles al cierre del 
ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020.  

Asimismo, con relación a la cuenta Ajuste de Capital, se resuelve proponer a la Asamblea que no sea 
capitalizada en esta oportunidad, y que la misma se difiera al momento en que una asamblea apruebe un 
aumento efectivo de capital.    

7) Reserva legal 

Con el aumento de la Reserva Legal aprobado por la Asamblea General Ordinaria relacionada con el ejercicio 

2006/2007, se había dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 70 de la Ley General de Sociedades 
(Ley Nro. 19.550). Posteriormente, en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de septiembre de 

2016, los accionistas resolvieron que el saldo de la Reserva Legal al 31 de mayo de 2016 de $38,6 millones 

fuera utilizado totalmente para absorber parte de las pérdidas acumuladas al 31 de mayo de 2016.   
  

Con base en tal decisión asamblearia, el saldo de la Reserva Legal al 31 de mayo de 2020 es cero. Tal como 
se indica en la sección “PROPUESTA DEL DIRECTORIO CON RELACIÓN AL DESTINO DEL RESULTADO Y 

RESPECTO DE LA CAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA AJUSTE DE CAPITAL”, el Directorio señala que, debido a 
que la pérdida del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020 ascendió a $2.470,6 millones, no existen 

utilidades para recomponer el saldo de la Reserva Legal absorbido mediante decisión de la Asamblea 

General Ordinaria del 16 de septiembre de 2016. Por lo tanto, el saldo absorbido de la Reserva Legal de 
$38,6 millones deberá ser reconstituido con futuras ganancias y no se podrán distribuir dividendos hasta que 

ello se logre. El mencionado saldo, en moneda constante, asciende a $110 millones al 31 de mayo de 2020. 
 

8) Cantidad de acciones a que dan derecho los valores representativos de deuda convertibles 

en acciones y/u opciones de compra de acciones de la sociedad, correspondiente a la 

titularidad del accionista o grupo controlante y porcentaje que representan sobre el capital 
social luego de la pertinente emisión.  

Al respecto comunicamos que la Sociedad no posee valores representativos de deuda convertibles en 
acciones y/u opciones de compra de acciones de la Sociedad. 

 
Atentamente.- 

 

 
 

 
 

            Douglas Albrecht  

                                     Presidente 
 

 
 

 


