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Buenos Aires, Septiembre 24 de 2020 
 
 
 
Señores 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Presente 

 
Ref.:  Información requerida por el Art. 62 del Reglamento de listado de Bol-

sas y Mercados Argentinos (BYMA) 
 Estados Financieros por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 

 
 

 
De nuestra consideración: 
 
Nos dirigimos a Uds. con el objeto de informarles que el Directorio resolvió, en su 
reunión del día 24 de septiembre de 2020, la aprobación de los estados financieros de 
Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia por el ejercicio terminado el 30 de junio de 
2020. 
 
Los citados estados comprenden: 
 
▪ el estado de la situación financiera consolidado y separado de Ferrum S.A. de Ce-

rámica y Metalurgia al 30 de junio de 2020, el estado de resultado integral consoli-
dado y separado, de cambios en el patrimonio consolidado y separado, y de flujo 
de efectivo consolidado y separado por el ejercicio terminado a esa fecha, con sus 
notas y anexos. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo de referencia, informamos lo siguiente: 
 

a) Resultado del Período    

 ▪ Atribuible a los propietarios de la Controladora  (73.316.678) 

 ▪ Atribuible a las participaciones no Controladoras  (6.538) 

  Pérdida Neta del Período  (73.323.216) 

    

 Otros Resultados Integrales del Período  0 

    

 Resultado Integral Total del Período  (73.323.216) 

 ▪ Atribuible a los propietarios de la Controladora (73.316.678)  

 ▪ Atribuible a las participaciones no Controladoras (6.538)  
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b) Composición del Patrimonio   

 Capital Social 534.000.000 

 Ajustes al Capital 3.338.827.965 

 Reserva Legal 57.808.180 

 Reserva Facultativa 0 

 Resultados No Asignados (73.316.678) 

  Total Participación Controladora 3.857.319.467 

  Total Participación no Controladora 44.184 

  Total del Patrimonio 3.857.363.651 

  
c) Propuesta en materia de distribución de dividendos en efectivo y en especie, Capitaliza-

ción de ganancias, ajuste de Capital y otros conceptos: 
 
No hay propuesta alguna en atención al resultado del ejercicio (pérdida) indicado en el 
punto a). 

  

d)  Informamos que al 30 de junio de 2020 pertenecen al accionista principal de la sociedad, 
F.V. S.A. con domicilio en Reconquista 336 Piso 11 Dpto. X Capital Federal, 22.632 accio-
nes clase A de 5 votos y valor nominal $ 0,10 por acción representando el 0,0004% del 
total del Capital Social y 2.599.712.700 Acciones clase B de 1 voto y valor nominal $ 0,10 
por acción, representando el 48,6838% del Capital Social Total. La participación en el 
total del capital social, considerando ambas clases de acciones, totaliza un 48,6842%. 

No existen valores representativos de deuda convertibles en acciones y/u opciones de 
compra de acciones de la sociedad. 

 
 
Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente, 
 

 
 
 
 

Cdor. Daniel Calabró 
Responsable Suplente de 
Relaciones con el Mercado 
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