
 

 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de septiembre de 2020 

 
 

 
Señores 
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. 
Presente 

 
Ref. Presentación estados financieros cerrados al 30-06-20. Art.62, Reglamento de Listado de Bolsas y 
Mercados Argentinos S.A.  
 

 

De nuestra consideración: 
 

Nos dirigimos a Ustedes en representación de IRSA Inversiones y 
Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o la “Sociedad”) en cumplimiento del Art. 62 del Reglamento de 
Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2020 y 2019, a 
efectos de informar lo siguiente: 
 

1.  Resultado del ejercicio En millones de ARS 

  30/06/2020 30/06/2019 

Resultado del ejercicio 23.731 (38.371) 

Atribuible a:     

Accionistas de la sociedad controlante 14.249 (36.610) 

Interés no controlante 9.482 (1.761) 
   

2.  Otros resultados integrales del ejercicio En millones de ARS 

  30/06/2020 30/06/2019 

Otros resultados integrales del ejercicio 14.182 (2.025) 

Atribuible a:     

Accionistas de la sociedad controlante (985) (937) 

Interés no controlante 15.167 (1.088) 
   

3.  Total resultados integrales del ejercicio En millones de ARS 

  30/06/2020 30/06/2019 

Total resultado integral del ejercicio  37.913 (40.396) 

Atribuible a:     

Accionistas de la sociedad controlante 13.264 (37.547) 

Interés no controlante 24.649 (2.849) 
   

4.  Detalle del Patrimonio Neto En millones de ARS 

  30/06/2020 30/06/2019 

Capital social 575 575 

Acciones propias en cartera 4 4 

Ajuste integral del capital social y acciones propias en cartera 13.532 13.532 

Prima de emisión 14.540 14.540 

Prima por negociación de acciones propias en cartera 94 77 

Reserva legal 485 485 

Reserva RG 609/12 9.401 9.401 

Costo de acciones propias en cartera (172) (165) 

Cambios en interés no controlante (5.265) (5.274) 

Reserva por pagos basados en acciones 197 207 

Reserva para futuros dividendos 1.692 1.692 

Superávit por revaluación 431 104 

Reserva por conversión (729) 261 

Reserva especial 10.395 71.437 

Reserva por instrumentos de cobertura (366) (9) 

Reserva por planes de beneficios definidos (391) (310) 

Otras reservas de subsidiarias 104 104 

Resultados no asignados 12.600 (60.818) 

Total atribuibles a los accionistas de la sociedad controlante 57.127 45.843 

Interés no controlante 65.528 76.813 

Total del patrimonio neto 122.655 122.656 

 

 



 

5.  Ajuste a los resultados de ejercicios anteriores 
En millones 

de ARS 

  30/06/2020 

Cambio de política contable (NIIF 16 y NIC 28) (2.166) 

Atribuible a:   

Accionistas de la sociedad controlante (1.306) 

Interés no controlante (860) 

 
En cumplimiento del Artículo 62 inciso l) apartados 6) y 8) del mencionado Reglamento, informamos que a la 

fecha de cierre de los estados financieros, el capital social de la Sociedad es de ARS 578.676.460 (incluyendo 
acciones propias en cartera) cuya composición accionaria se divide en 578.676.460 acciones ordinarias 
nominativas no endosables de VARSN1 c/u y con derecho a 1 voto c/u. 

 
El principal accionista de la Sociedad es Cresud S.A.C.I.F. y A. (Cresud) con 359.102.211 acciones en forma 

directa e indirecta (a través de Helmir S.A.), lo que representa el 62,3% del capital social (sustraídas las acciones 
propias en cartera). Cresud es nuestra entidad controlante última y es una sociedad constituida y con domicilio 
en la República Argentina. La dirección de su sede social es Moreno 877, 23° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. 

 
Asimismo, informamos que, al 30 de junio de 2020, restando la tenencia directa e indirecta de Cresud y las 

acciones propias en cartera, el resto de los accionistas poseían la cantidad de 219.574.249 acciones ordinarias 
nominativas no endosables de VARSN1 c/u y con derecho a 1 voto cada una de la Sociedad lo que representa 
un 37,7% del capital social emitido.  

 
Al 30 de junio de 2020 no hay opciones u obligaciones negociables convertibles en circulación para adquirir 

nuestras acciones. 
 
En cumplimiento del Artículo 62 inciso l) apartados 3), 4) y 5) del mencionado Reglamento, se deja constancia 
que el Directorio ha iniciado el análisis de las propuestas que efectuará a la próxima asamblea anual, cuyo 
resultado les será informado a los señores accionistas y organismos respectivos, inmediatamente de haberse 
establecido por el órgano de administración. 

 
 

 Sin otro particular los saludamos muy atentamente. - 
  

 
María Laura Barbosa 

 

 Apoderada  
 


