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  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2020 
Señores 
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA 
Presente  
 
Ref.: Presentación estados financieros intermedios cerrados al 31-03-2020. Art. 63 Reglamento de 
Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

 
De nuestra consideración: 

 Nos dirigimos a Uds. en representación de CRESUD SACIF Y A (“Cresud” o 
la “Sociedad”) en cumplimiento del Art. 63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados 
Argentinos S.A. por los períodos de nueve meses finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019, a efectos de 
informar lo siguiente:  

  En millones de ARS 
  31.03.20 31.03.19     

Resultado del período (período de nueve meses)   (7.421) (14.523) 
Atribuible a:    

Accionistas de la sociedad controlante  (10.185) (10.076) 
Interés no controlante  2.764 (4.447)     
Otros resultados integrales del período   4.279 8.748 

Atribuible a:    

Accionistas de la sociedad controlante  (2.220) 1.698 
Interés no controlante  6.499 7.050     
Total de resultados integrales del período   (3.142) (5.775) 

Atribuible a:    

Accionistas de la sociedad controlante  (12.405) (8.378) 
Interés no controlante  9.263 2.603     
Composición del Patrimonio Neto:       
Capital social  499 494 
Acciones propias en cartera  3 8 
Ajuste integral del capital social y de las acciones propias en cartera  9.261 9.261 
Prima de emisión  10.052 10.052 
Prima de negociación de acciones propias  86 87 
Reserva legal  353 353 
Reserva especial RG 609/12  731 4.917 
Costo de acciones propias en cartera  (142) (1.160) 
Cambios en interés no controlante  (3.164) (2.464) 
Superávit por revaluación   156 741 
Reserva por conversión  2.183 6.329 
Reserva por pagos basados en acciones  455 443 
Reserva especial   -  33.213 
Otros resultados integrales subsidiarias  459 (86) 
Instrumentos de cobertura    

Reserva para adquisición de títulos valores emitidos por la sociedad  94 81 
Otras reservas subsidiarias  4 18 
Resultados no asignados  (11.918) (21.573) 
Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la sociedad controlante   9.112 40.714 

Interés no controlante  74.908 114.718 
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO   84.020 155.432 

 

  En millones de 
ARS 

  31.03.20    
Ajustes a los resultados de períodos anteriores   

Cambio de política contable por adopción de NIIF 16 y 28   (2.056) 

Atribuible a:   

Accionistas de la sociedad controlante  (773) 
Interés no controlante  (1.283) 

 

En cumplimiento del Artículo 63 último apartado del mencionado Reglamento, informamos que a la 
fecha de cierre de los estados financieros el capital social de la Sociedad es de ARS 501.642.804 
(incluyendo acciones propias en cartera) cuya composición accionaria se divide en 501.642.804 acciones 
ordinarias nominativas no endosables de V$N1 c/u y con derecho a 1 voto c/u. El total de acciones en 
circulación es de 499.408.485 
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Los principales accionistas de la Sociedad son Inversiones Financieras del Sur S.A. (IFISA) y 
Agroinvestment S.A. con 177.145.564 acciones en forma directa e indirecta, lo que representa el 35,47% 
del capital social (sustraídas las acciones propias en cartera), ambas sociedades pertenecientes al mismo 
grupo controlante y beneficiario final. IFISA es una sociedad constituida y con domicilio en Calle 8, km 
17.500, Edificio Zonamérica 1, local 106, Montevideo Uruguay y Agroinvestment S.A. es una sociedad 
constituida y con domicilio en Cambará 1620, Piso 2, oficina 202, Carrasco, 11000 Montevideo, Republica 
de Uruguay. 
 

Asimismo, informamos que al 31 de marzo de 2020, restando la tenencia directa e indirecta de 
Inversiones Financieras del Sur S.A. y de Agroinvestment, y las acciones propias en cartera, el resto de 
los accionistas poseían la cantidad de 322.262.921 acciones ordinarias nominativas no endosables de 
V$N1 c/u y con derecho a 1 voto cada una de la Sociedad, lo que representa un 64,53% del capital social 
emitido y suscripto (sustraídas las acciones propias en cartera). 
 

Entre las novedades del período de nueve meses, finalizado el 31 de marzo de 2020 se puede 
destacar lo siguiente: 

 
• El resultado neto del período de nueve meses del ejercicio 2020 registró una pérdida de ARS 

7.421 millones comparado con una pérdida de ARS 14.523 millones en el mismo período del 

ejercicio 2019. Esta menor pérdida es explicada por mayores resultados operativos del negocio 

agropecuario y efectos mixtos provenientes de nuestra subsidiaria urbana IRSA, como el resultado 

positivo proveniente de la desconsolidación de Gav-Yam, compensado por menores resultados de 

la valuación a mercado de Clal en el centro de operaciones Israel y pérdidas financieras netas en 

Argentina 

 

• El resultado neto atribuible al accionista controlante registró una pérdida de ARS 10.185 millones 

comparado con una pérdida de ARS 10.076 millones en el mismo período de 2019. 

 

• El EBITDA ajustado del período alcanzó los ARS 26.559 millones, de los cuales ARS 5.372 

millones provienen del negocio agropecuario debido a mayores resultados productivos de granos y 

caña de azúcar compensado por menores resultados por venta de campos y ARS 21.187 millones 

provienen del negocio de propiedades urbanas e inversiones (IRSA), ARS 5.362 millones del 

Centro de Operaciones Argentina y ARS 15.825 del Centro de Operaciones Israel. 

 

• Con relación a la pandemia de COVID-19, nuestras operaciones agropecuarias continúan su 

desarrollo con normalidad siguiendo estrictos protocolos, al ser la producción agropecuaria una 

actividad esencial para garantizar el abastecimiento de alimentos. El negocio de propiedades 

urbanas e inversiones (IRSA) se ha visto afectado por el cierre de las operaciones de centros 

comerciales y hoteles en Argentina debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado 

desde el 20 de marzo. 

 

• Durante el trimestre, nuestra subsidiaria Brasilagro ha concretado la operación de fusión con 

Agrifirma, incorporando 28.930 hectáreas adicionales a su portafolio. Con posterioridad al cierre, 

adquirió un campo de 4.500 hectáreas en Piauí y vendió una nueva fracción de 105 hectáreas del 

establecimiento Alto Taquarí. 

 

• Con posterioridad al cierre, en junio 2020, hemos emitido obligaciones negociables en el mercado 

local por la suma aproximada de USD 83 millones, USD linked a un plazo de 18 meses. Los fondos 

serán destinados principalmente a refinanciar pasivos de corto plazo. 

 

     Sin otro particular los saludo atentamente. 

 

Laura Barbosa 
Apoderada 


