
 
 

                                               

Capitán Bermúdez, 13 de abril de 2020 
A la  

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Presente 
_______________________________       

Ref.: Art. 63 del Reglamento de cotización 

 
De nuestra consideración: 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de cumplimentar lo dispuesto por la norma de referencia 

conforme las modalidades establecidas por la Resolución de Presidencia Nro. 2/2012 para las sociedades que 

presentan sus estados contables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

Al respecto comunicamos que el Directorio de la Sociedad, en su reunión de fecha 13 de abril de 2020, ha 
aprobado los estados financieros intermedios correspondientes al período de nueve meses finalizado el 29 

de febrero de 2020 y demás documentación complementaria. 
 

Sobre el particular informamos que: 

 
1) Resultados: 
    (Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
Ganancia por actividades ordinarias antes de impuesto, resultados financieros, diferencias 
de cambio y del resultado por la posición monetaria neta 

 
1.175.694 

Resultados financieros excluido el efecto de la diferencia de cambio (1.045.337) 

Ganancia ordinaria del período antes de impuesto, diferencias de cambio y del resultado 
por la posición monetaria neta  

 
130.357 

Diferencia de Cambio neta (316.189) 

Pérdida del período antes de impuesto y del resultado por la posición monetaria neta (185.832) 
Pérdida por la posición monetaria neta (284.157) 

Pérdida del período antes de impuesto (469.989) 
Cargo por impuesto a las ganancias (478.200) 

Pérdida del período (948.189) 

  
Otros resultados integrales del período 
Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al estado  
   de ganancias o pérdidas: 

 

- Ajuste por conversión de sociedades controladas del exterior 16.172 
- Cambios en el valor razonable de activos financieros 1.587 

Otros resultados integrales neto de impuesto a las ganancias 17.759 
  

Total del resultado integral del período - Pérdida (930.430) 

  
Resultado del período atribuible a: 
- Propietarios de la Sociedad (controladora) (1) 
- Participaciones no controladoras 

 
(950.803) 

2.614 

 (948.189) 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Resultado integral total del período atribuible a:  
- Propietarios de la Sociedad (controladora) (935.614) 
- Participaciones no controladoras 5.184 

 (930.430) 
(1)  
- Resultado del período proveniente de los estados financieros separados de Celulosa 

Argentina S.A. 
- Diferencia de cambio generada por pasivos de Fanapel S.A. (NIC 21 párrafo 32) (2)  

 
 

(1.058.930) 
108.127 

Resultado del período atribuible a Propietarios de la Sociedad (controladora) (950.803) 
 
 
 

(2) La NIC 21 párrafo 32 hace referencia a que las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria que forme 
parte de la inversión neta en un negocio extranjero se reconocerán en el resultado del ejercicio en los estados 
financieros individuales del negocio en el extranjero. En los estados financieros consolidados esas diferencias de cambio 
se reconocerán como un componente separado del patrimonio neto, y posteriormente se reconocerán en el resultado 
cuando se enajene o se disponga por otra vía del negocio en el extranjero. 
 
 
 
 

2) Patrimonio Neto: 
     (Cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 
Capital en Acciones 100.974 
Ajuste de Capital 3.252.258 
Reserva por revaluación de propiedades, planta y equipo                4.309.947  

Resultados Diferidos 1.450.917 
Resultados No Asignados  (4.085.634) 

Patrimonio Neto atribuible a los propietarios de la sociedad (controladora)                                                                5.028.462 
Patrimonio Neto atribuibles a las participaciones no controladoras 109.417 

Total 5.137.879 

 

 

 
 

 
3) Cantidad de acciones, a la fecha de cierre de los estados financieros, que pertenecen al 

accionista controlador de la Sociedad. 

 

Clase Cantidad de acciones 
Porcentaje respecto 

 del capital 

Acciones ordinarias con 
derecho a un voto 

5.774.544.622 57,1883% 

Acciones ordinarias con 

derecho a cinco votos 
8.864 0,0001% 

Acciones preferidas 2.785.669 0,0276% 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

4) Datos del accionista controlador de la Sociedad. 
 

Denominación del  
accionista controlante 

Domicilio 

Tapebicuá Investment Company S.L. 
Gral. Yague, 10 Planta 2º A, 28020, 

Madrid - España 

 
 

 
La sociedad controladora de Celulosa Argentina S.A. al 29 de febrero de 2020 y al 28 de febrero de 2019 es 

Tapebicuá Investment Company S.L. con una tenencia del 57,2% del capital y de los votos de la Sociedad, 
respectivamente. Tapebicuá Investment Company S.L. es una sociedad de responsabilidad limitada que se 

encuentra inscripta en el Registro Mercantil Central de Madrid, España, y fue registrada en el Tomo Nº 

28.156, Folio 140, Hoja Registral Nº 507.240. Su domicilio es Gral. Yague 10, 2º A – Madrid, España. 
 

La controladora última de la Sociedad es Tapebicuá Cayman Ltd. Dicha sociedad se encuentra inscripta en el 
Registro de Sociedades de las Islas Cayman bajo el Nº 187.269 y posee en forma indirecta el 100% de las 

acciones de Tapebicuá Investment Company S.L. 

 
 

 
 

5) Cantidad de acciones a que dan derecho los valores representativos de deuda convertibles 

en acciones y/u opciones de compra de acciones de la sociedad, correspondiente a la 
titularidad del accionista o grupo controlante y porcentaje que representan sobre el capital 

social luego de la pertinente emisión.  
 

Al respecto comunicamos que la Sociedad no posee valores representativos de deuda convertibles en 
acciones y/u opciones de compra de acciones de la sociedad. 

 

Atentamente.- 
 

 
 

 

                 Diego Tuttolomondo 
                                           Vicepresidente 

                    
 

 


