
HAVANNA HOLDING S.A. 

 

Buenos Aires, 18 de Agosto de 2020 
 
 
Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Presente 

De mi mayor consideración: 

Informamos a Usted que el Directorio de la Sociedad, en su reunión del 18 de agosto de 2020, aprobó los 
Estados Financieros Consolidados de Havanna Holding S.A por el período de seis meses finalizado el 30 de 
junio de 2020. En cumplimiento del artículo 63 (último párrafo) del Reglamento de Listado de Bolsas y 
Mercados Argentinos S.A., informamos: 

 

1. Detalle del resultado por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020: 

$
 Resultado del ejercicio    (325.278.309)

 Resultado atribuible a: 

 Accionistas de la controlante    (316.164.200)

 Interés no controlante        (9.114.109)

 Otros resultados integrales :          1.357.037 

 Accionistas de la controlante          1.295.354 

 Interés no controlante               61.683 

 Resultado integral total del ejercicio    (323.921.272)

 Resultado atribuible a: 

 Accionistas de la controlante    (314.868.846)

 Interés no controlante        (9.052.426)

 Resultado integral total del ejercicio    (323.921.272)

 

2. Detalle del patrimonio neto al 30 de junio de 2020:  

$

 Capital social 46.976.135

 Ajuste del capital 672.704.039

 Primas de emisión 149.789.822

 Reserva legal 63.018.417

 Reserva facultativa 555.426.172

 Reserva por conversión 16.440.742

 Otras reservas de utilidades      (2.902.497)

 Resultados no asignados  (316.164.200)

 Subtotal del patrimonio 1.185.288.630

 Interés no controlante 72.199.640

 Total del patrimonio 1.257.488.270

 



HAVANNA HOLDING S.A. 

 

3. Accionistas controlantes 

A la fecha de cierre de los Estados Financieros, la cantidad de acciones que pertenecían al grupo controlante 
era de 34.164.462 acciones ordinarias Clase A y 9.364.603 acciones ordinarias clase B, que en conjunto 
representan el 92,66% del capital social y el 98,12% de los votos. 

El grupo controlante de Havanna Holdings S.A. está integrado por los siguientes accionistas: 

 

- Chrystian Gabriel Colombo 

- Guillermo Eduardo Stanley 

- Carlos Alberto Giovanelli 

- Delfín Federico Ezequiel Carballo 

- Delfín Jorge Ezequiel Carballo 

- Fernando Jorge de Santibañes 

- Nelson Damian Pozzoli 

 

4. Que el grupo controlante no cuenta con valores representativos de deuda convertibles en acciones u 
opciones de compra de acciones de la Sociedad. 

 

Sin otro particular, nos es grato saludar a Usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 

Havanna Holding S.A. 
Hernán G. Campagnoli 

Responsable de Relaciones  
Con el Mercado 


