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Buenos Aires, 15 de setiembre de 2020 

 

 

 

Sres. de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Presente 

 

 

 

De nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a ustedes para cumplimentar la información solicitada por el artículo 62 del reglamento de 

listado, emitido por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), con motivo de los estados financieros 

correspondientes al ejercicio Nº 51 cerrado al 30 de junio de 2020, que fueran aprobados por el Directorio, en 

la reunión celebrada en el día de la fecha. 

 

 

A tales efectos informamos: 

 

 

1) Resultado del ejercicio, dividido en: 

    $ 

 Atribuible a los accionistas de la compañía -3.657.833.689 

 Atribuible a las participaciones no controlantes 274.321.016 

      Resultado del ejercicio – pérdida -3.383.512.673 

 

2) Otros resultados integrales del ejercicio 

Total otros resultados integrales del ejercicio 78.904.165 

 

3) Resultado integral total del ejercicio, dividido en: 

    $ 

 Atribuible a los accionistas de la compañía -3.578.929.524 

 Atribuible a las participaciones no controlantes 274.321.016 

      Resultado integral total del ejercicio – pérdida -3.304.608.508 
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Para una mejor comprensión de los Estados Financieros de la Sociedad se procede a continuación a la 

transcripción de los puntos a) Comentario sobre las actividades de la Empresa, g) Perspectivas, de la Reseña 

Informativa al 30 de junio de 2020, que expresan:  

 

"a) Comentario sobre las actividades de la Empresa: 

 

Los resultados acumulados correspondientes al cierre del ejercicio que se informa atribuibles a los 

accionistas de Aluar, y expresados en moneda homogénea, ascendieron a millones de $ 3.657,8 de pérdida; 

dicho importe incluye resultados financieros negativos de millones de $ 6.930,5 originados por el impacto 

de la devaluación del peso argentino sobre la posición pasiva en moneda extranjera ocurrida durante el 

ejercicio; y una ganancia operativa de millones de $ 2.631,8. 

El resultado de las operaciones de Aluar acumuladas al cierre del ejercicio en comparación con el  

ejercicio anterior fue inferior en millones de $ 12.683,1 medidos en valores constantes. Los menores 

resultados se explican por la compensación de los siguientes factores: 

 

- La variación negativa de millones de $ 10.969,9 registrada en el rubro Resultados Financieros, 

debido a la pérdida ocasionada por el mencionado impacto de la devaluación del peso argentino 

frente al dólar estadounidense aplicable a la posición pasiva neta en dicha moneda extranjera;  

 

-          un menor Resultado Operativo de millones de $ 4.843,4 generado fundamentalmente por los 

menores ingresos por ventas debido a que los precios de venta del presente ejercicio fueron 

inferiores a los del ejercicio comparativo, medidos en moneda homogénea de junio de 2020, 

fundamentalmente por la significativa disminución del precio internacional del metal, 

compensado en parte por la baja del costo de ventas debido a la disminución ocurrida en los 

principales precios de los insumos utilizados en la producción. 

 

- un menor cargo por impuesto a las ganancias de millones de $ 3.130,2 producto de los resultados 

negativos generados en el presente ejercicio. 

 

 “g) Perspectivas 

 

   ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. 

 

Al cierre del ejercicio económico, la planta productora de aluminio primario en Puerto Madryn 

continuaba operando al 50% de su capacidad productiva, debido a las restricciones a la actividad 

asumidas para enfrentar la pandemia de COVID-19.  

Durante el último trimestre del ejercicio, en sintonía con la recesión mundial provocada por la pandemia, 

el precio internacional del aluminio en el London Metal Exchange (LME) se mantuvo en sus mínimos 

históricos, promediando valores en torno a los U$S 1.500 por tonelada. Con el inicio del nuevo ejercicio, 

se ha  verificado un progresivo incremento del mismo hacia valores superiores a los U$S 1.700 por 

tonelada, impulsado principalmente por la rápida recuperación del consumo en China, principal productor 

mundial. No obstante, la continuidad de la tendencia está sujeta a la evolución de la actividad en el resto 

del mundo y la reducción de los altos stocks acumulados durante el período recesivo. 

El precio de la alúmina, principal materia prima, conserva una proporción respecto del valor del metal 

acorde con sus promedios históricos. 
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A la fecha de la presente reseña, las ventas de la compañía se encuentran condicionadas por la reducción 

impuesta sobre el volumen de producción. La empresa viene realizando los alistamientos necesarios de su 

capacidad productiva desafectada en marzo de este año cuando comenzó la pandemia COVID 19 y 

buscará paulatinamente esquemas productivos que permitan reestablecer parcialmente la utilización de la 

misma. La velocidad de rearranque de la capacidad de planta inactiva y la cuantía del mismo, dependerá 

de la evolución del contexto que permita una operación segura y sustentable de la producción 

incremental. 

Asimismo, es previsible una lenta recuperación de la demanda local, sujeta a los mismos 

condicionamientos señalados. 

De acuerdo con el contexto descripto, la posibilidad de que la Compañía obtenga resultados positivos 

durante el nuevo ejercicio estará determinada por la superación de la pandemia a nivel global y la 

recuperación de la actividad económica en el ámbito nacional. 

 

II  Detalle del patrimonio neto, discriminado por rubros y montos: 

 

 

 Capital Social  2.800.000.000 

 Ajuste de Capital 30.089.831.799 

     - Reserva Legal 

     - Reserva para futuros dividendos                                                                                                                                  

1.935.128.888 

2.608.491.042 

     - Otras Reservas -38.797.267 

 Resultados Acumulados  -3.448.142.332 

Total del Patrimonio atribuible a accionistas de la Sociedad 33.946.512.130 

 Interés no controlante  1.723.691.456 

Total Patrimonio 35.670.203.586 

 

 

III Propuesta del Directorio: 

 

Los Resultados Acumulados al cierre del ejercicio que se reseña ascienden a un quebranto de $ 3.448.142.332, 

los cuales contienen el quebranto del ejercicio de $ 3.657.833.689. Sujeto a la consideración de la Asamblea de 

Accionistas, el Directorio estima pertinente proponer respecto de los resultados acumulados lo siguiente: 

 aplicar el importe del quebranto de $ 2.608.491.042 a la Reserva para Futuros Dividendos, quedando 

esta última en cero; y 

 el saldo restante del quebranto de $ 839.651.290 que sea detraído de la Reserva Legal, quedando esta 

última en el importe de $ 1.095.477.598, la cual deberá ser reconstituida en los ejercicios siguientes, 

en los que se generen utilidades. 

Cabe destacar que los importes mencionados se aplicarán reexpresados a moneda constante de la fecha en la 

que se celebre la Asamblea que defina la mencionada aplicación. 

Por otra parte debido a las restricciones impuestas por las normas de la Comisión Nacional de Valores no 

podrán distribuirse Reservas por la suma de $ 38.797.267 correspondiente al saldo del rubro Otras Reservas. 
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IV) Composición del capital 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas vigentes, informamos que al 30 de junio de 2020 la cantidad de 

acciones que pertenecen al accionista o grupo controlante de la Sociedad totalizan 1.994.483.803.acciones 

ordinarias que representan el 71,231% del capital social emitido a esa fecha ($ 2.800.000.000). 

 

Asimismo informamos que no se da la situación contemplada en el inciso 7) del artículo 62 del Reglamento de 

Listado de BYMA. 

 

Finalmente señalamos que el Ing. Javier Santiago Madanes Quintanilla, Pía Madanes Quintanilla, José 

Madanes Quintanilla, Ramón Madanes Quintanilla todos ellos con domicilio en Marcelo T. de Alvear 650, 

Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Patricio José Martinelli, con domicilio en Gabriel Otero 6633, 

Montevideo, Uruguay, a través de Angerona Group Trust (New Zeland) Limited, en su carácter de fiduciario 

del contrato de fideicomiso (Trust) denominado MQ Irrevocable Trust, con domicilio local en Santa Rosa 

2801, Barrio La Chacra Lote 87, Victoria, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, son  a quienes 

corresponde identificar de conformidad con lo establecido por al artículo 62, inciso 8) del Reglamento de 

Listado de BYMA. 

 

 

Sin otro particular, saludamos muy atentamente. 
  

 
                                                                    Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C 

                                               

 

 

                                                                      Dr. Alberto Eduardo Martínez Costa  

                                                                                      Presidente  

 


