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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2020 
 
Señores de la  
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Presente  
 

 
Comisión Nacional de Valores 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Presente 
 
Ref.: Art. 63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos. 
 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos, informo a 
Uds. que en la reunión de Directorio de Capex S.A. (la “Sociedad”) de fecha 28 de septiembre de 2020 fueron aprobados: 
Estados de situación financiera condensados intermedios, Estados de Resultados Integrales condensados intermedios, 
Estados de Cambios en el Patrimonio condensados intermedios, Estados de Flujos de Efectivo condensados intermedios y 
Notas, todos ellos separados y consolidados, Reseña Informativa y la información requerida por el art.12 del CAPITULO III 
del TÍTULO IV de las normas de la COMISION NACIONAL DE VALORES, correspondientes al período de tres meses 
finalizado el 31 de julio de 2020. 

 

En relación a los mismos, informamos a Uds. lo siguiente: 

 

 

1. Resultado neto del período finalizado el 31 de julio de 2020: 

 Consolidado Individual 

 Miles de $ 

Atribuible a los accionistas de la Sociedad (352.808) (352.808) 

Atribuible a la participación no controlada 3.686 - 

Total Resultado del período – Pérdida (349.122) (352.808) 

 

 

2. Otros resultados integrales que se reclasificarán posteriormente a resultados del período finalizado el 31 de julio 

de 2020: 

 Consolidado Individual 

 Miles de $ 

Atribuible a los accionistas de la Sociedad 16.998 16.998 

Atribuible a la participación no controlada - - 

Total Otros Resultados Integrales del período - Ganancia 16.998 16.998 
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3. Otros resultados integrales que no se reclasificarán posteriormente a resultados del período finalizado el 31 de 

julio de 2020: 

 Consolidado Individual 

 Miles de $ 

Atribuible a los accionistas de la Sociedad (443.538) (443.538) 

Atribuible a la participación no controlada (4.795)  - 

Total Otros Resultados Integrales del período - Pérdida (448.333) (443.538) 

 
 

4. Resultado integral total del período finalizado el 31 de julio de 2020: 

 

 Consolidado Individual 

 Miles de $ 

Atribuible a los accionistas de la Sociedad (779.348) (779.348) 

Atribuible a la participación no controlada (1.109)  - 

Total Resultado integral del período – Pérdida (780.457) (779.348) 

 

5. Patrimonio neto al 31 de julio de 2020: 

 

 Consolidado Individual 

 Miles de $ 

Capital social 179.802  179.802  
Ajuste de capital 4.253.947  4.253.947  
Prima de emisión 79.686  79.686  
Ajuste de prima de emisión 1.885.298  1.885.298  
Reserva legal 370.124  370.124  
Reserva facultativa 8.239.671  8.239.671  
Reserva por revaluación de activos(1) 2.558.295 2.558.295 
Reserva por inversiones a valor razonable(2) 106.341  106.341 
Resultados no asignados 966.184 966.184 
Subtotal patrimonio neto atribuible a los propietarios de la Sociedad  18.639.348   18.639.348  
Participación no controlada 138.275  -  

Total del patrimonio neto 18.777.623  18.639.348  
 

 (1) Generada por la revaluación de activos 
 (2) Generada por la valuación de inversiones financieras a valor razonable  
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6. Acciones que pertenecen al grupo controlante de la Sociedad al 31 de julio de 2020: 

 
Al 31 de julio de 2020 el capital social de la Sociedad estaba compuesto por 179.802.282 acciones ordinarias clase “A” 
escriturales de V/N $1 cada una, con derecho a 1 voto por acción. Del total de acciones, el 75,4 %, es decir, 135.515.288 
acciones pertenecen al grupo controlante de la Sociedad. 
 

7. Identificación de los Accionistas controlantes de la Sociedad: 
 
El accionista controlante es Compañías Asociadas Petroleras S.A. con domicilio legal en Avenida Córdoba 948/950, piso 
5, departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente, 

 
 
 
 

Dr. Alejandro Götz 
Presidente 


