
 

 

 

Buenos Aires, 8 de junio de 2020 

 

A la  

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Gerencia de Fiscalización 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 63 del Reglamento de Cotización, pasamos a detallar la 

información correspondiente al Balance Trimestral de Grupo Clarín S.A. (la “Sociedad”) al 31 de 

marzo de 2020, aprobado por el Directorio en su reunión del 8 de junio de 2020. 

 

 

 

(en $) 

1)   Resultado del período  

Resultado del período atribuible a propietarios de la controladora (529.288.810) 

Resultado del período atribuible a participaciones no controladoras (98.446.339) 

Resultado del período (627.735.149) 

2)   Otros resultados integrales del período  

Otros resultados integrales del período (12.081.059) 

3)   Resultado integral del período  

Resultado integral del período atribuible a propietarios de la controladora (541.369.869) 

Resultado integral del período atribuible a participaciones no controladoras (98.446.339) 

Resultado integral del período (639.816.208) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4)   Patrimonio al 31-03-2020  

Aportes de los propietarios  

Capital social (1) 106.776.004 

Ajuste de capital 3.943.484.436 

Prima de emisión 7.434.999.644 

Resultados  

Reserva judicial para distribución de futuros dividendos 1.182.572.169 

Resultados no asignados (2.154.174.059) 

Otros componentes  

Conversión de negocios en el extranjero 140.785.792 

Otras reservas (127.856.402) 

Total Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 10.526.587.584 

  

Patrimonio atribuible a las participaciones no controladoras 120.836.083 

  

Total Patrimonio 10.647.423.667 

 
(1) Incluye 106.774.519 correspondientes a acciones en circulación y 1.485 correspondientes a acciones 

propias en cartera. 



 

 

 

 

La cantidad de acciones que al 31 de marzo de 2020 pertenecen al grupo controlante de la Sociedad 

es la que a continuación se describe: 

 

Tipo de Acciones Cantidad de Acciones 
Porcentaje sobre el Total del 

Capital Social 

Ordinarias Clase “A”, valor nominal 

$1 y 5 votos por acción 
28.226.683 26,44 

 

Por otra parte, la Sociedad no posee valores representativos de deuda convertibles en acciones ni 

acciones correspondientes a la titularidad del accionista o grupo controlante con opción de compra. 

 

El accionista controlante es GC Dominio S.A., siendo su domicilio Piedras 1743, Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.- 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

Agustín Medina Manson 

Responsable de las Relaciones con el Mercado 


