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Ciudad de Buenos Aires, 19 de agosto de 2020 

 

 

Señores 

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables 

Ref.: Síntesis de Estados Financieros Trimestrales al 30/06/2020 

 

 

Nos dirigimos a ustedes a efectos de notificar, de acuerdo a lo establecido por el art. 

63 del Reglamento de Listado, información relativa al segundo trimestre del actual 

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020, aprobada en reunión de 

directorio de fecha 19 de agosto de 2020, y que se detalla a continuación: 

 

1) Resultado del período: 
Atribuible a los propietarios de la controlante  2.328.079.481  

Atribuible a la participación no controlante  732.567  

2.328.812.048 

2) Otro resultados integrales del período netos - 

3) Resultado integral total del período: 
Atribuible a los propietarios de la controlante  2.328.079.481  

Atribuible a la participación no controlante  732.567  

2.328.812.048 

 

Composición del Patrimonio Neto 

 

 

Acciones en circulación  75.829.635      

 

Ajuste de capital  154.181.745      

 

Acciones propias en cartera  420.365      

Ajuste acciones propias en cartera  854.713      

Costo de acciones propias en cartera  (104.758.690)     

Ajuste de costo de acciones propias en cartera  (4.974.368)     

Prima de negociación de acciones propias (175.093.913)     

Otros componentes del Patrimonio
 (1)

  8.859.726.096      

Reserva Legal  46.256.064      

 

Reserva Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26.831  998.445.354      

 

Reserva Facultativa  6.872.762.199   

 

Resultados No Asignados  2.328.079.481      

 

Patrimonio Neto Accionistas Entidad Controladora  19.051.728.681      

 

Participación No Controladora  5.646.139      

 

Total del Patrimonio Neto  19.057.374.820      

 
(1) Incluye los efectos provenientes de la escisión del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A y 

aportes de Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
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En respuesta a lo requerido en el inciso l) del artículo 62 del Reglamento de Listado, 

de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., manifestamos lo siguiente: 

 

1) Cantidad de acciones que  pertenecen al accionista o grupo controlante de 

la Sociedad 
A la fecha de cierre de los Estados Financieros, no existe accionista ni grupo 

controlante de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

 

2) Deuda convertible en acciones u opciones de compra de acciones 
 No existen. 

 

3) Accionista controlante de la Sociedad 
Ningún accionista ejerce el control societario. 

  

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

ERNESTO ALLARIA 

Presidente 
 


