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Ciudad de Buenos Aires, 14 de mayo de 2020 

 

 

Señores 

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

Ref.: Síntesis de Estados Financieros Trimestrales al 31/03/2020 

 

 

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

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

ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2020, aprobada en reunión de 

directorio de fecha 14 de mayo de 2020, y que se detalla a continuación: 

 

1) Resultado del período: 
Atribuible a los propietarios de la controlante  255.696.893  

Atribuible a la participación no controlante  45.749  

255.742.642 

2) Otro resultados integrales del período netos - 

3) Resultado integral total del período: 
Atribuible a los propietarios de la controlante  255.696.893  

Atribuible a la participación no controlante  45.749  

255.742.642 

 

Composición del Patrimonio Neto 

 

 

Acciones en circulación 76.103.890      

 

Ajuste de capital 142.978.805      

 

Acciones propias en cartera  146.110      

Ajuste acciones propias en cartera  260.868      

Costo de acciones propias en cartera (36.131.958)     

Ajuste de costo de acciones propias en cartera  (516.079)     

Prima de negociación de acciones propias  (166.163.233)     

Otros componentes del Patrimonio
 (1)

  8.407.835.042      

Reserva Legal  43.896.770      

 

Reserva Fondo de Garantía Art. 45 Ley 26.831  947.519.567      

 

Reserva Facultativa 6.522.216.400 

 

Resultados No Asignados  255.696.893      

 

Patrimonio Neto Accionistas Entidad Controladora  16.193.843.075      

 

Participación No Controladora  4.708.705      

 

Total del Patrimonio Neto  16.198.551.780      

 
(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 
 


