
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de mayo de 2020 
Sres. 
Comisión Nacional de Valores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Mercado Abierto Electrónico S.1A. 
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
En cumplimiento del artículo 63 del Reglamento de Listado del BYMA, cumplimos en informar que 
el Directorio de TGLT S.A., en su reunión del día 08 de mayo de 2020, aprobó los Estados Financieros 
de la Sociedad al 31 de marzo de 2020 que incluyen el estado de situación financiera al 31 de marzo 
de 2020, los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de 
efectivo con sus notas, todos ellos consolidados y separados, el Informe de los Auditores y el Informe 
de la Comisión Fiscalizadora, por el período finalizado en esa fecha y la reseña informativa. En 
relación a los anteriores, destacamos: 
 

 

 

1. Resultado del ejercicio terminado el 31 de marzo de 2020: (en miles de pesos)
  

Resultado operativo 74.062
 

Resultado por inversiones en sociedades 116.863
Diferencias de cambio (70.313)
Ingresos financieros   191.599
Costos financieros (478.949)
Resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda 132.289
Impuesto a las Ganancias 7.517
  

Resultado ordinario del ejercicio (26.932)
Resultado extraordinario del ejercicio -
Resultado del ejercicio 

Atribuible a los propietarios de la controladora 
Atribuible a participaciones no controladora 

(26.932)
(26.932)

-.

Total del otro resultado integral (30.013)
Resultado integral total del ejercicio 

Atribuible a los propietarios de la controladora 
Atribuible a participaciones no controladora 

(56.945)
(56.945)

-

2. Patrimonio neto al 31 de marzo de 2020: (en miles de pesos)
  

Capital Social 915.238
Ajuste de capital 746.983
Acciones en cartera 9.752
Prima de emisión 13.944.513
Prima de negociación de acciones propias (263)
Contribución de capital 7.064
Transacciones entre accionistas (61.607)
Diferencia de conversión inversión neta en el extranjero (495.476)
Resultados acumulados 
 Reserva legal 664
 Reserva facultativa 12.627
 Resultados no asignados (9.121.950)

Atribuible a los propietarios de la controladora 
Atribuible a participaciones no controladoras 

5.957.545
-

Total del patrimonio neto 5.957.545



 

 
3. Distribución de dividendos: 
 
El directorio no realizó propuesta alguna de declaración de dividendos a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, proponiendo la asignación a nuevo ejercicio de los resultados no asignados. 
 
4. Capitalizaciones de ganancias, de ajustes monetarios del capital y de otros conceptos: 
 
El Directorio no formula propuestas de capitalización de ganancias, o de otros conceptos, por no 
considerarlo conveniente. 
 
5. Accionistas controlantes de la Sociedad: 
 
Al 31 de marzo, el capital estaba representado por 924.990.607 acciones ordinarias, escriturales, con 
derecho a un voto, de valor nominal $1, distribuidas según se informa a continuación: 
 
 Mar 31, 2020 Dic 31, 2019 
Accionistas Acciones Participación Acciones Participación 

The Bank of New York Mellon ADS (1) 574.383.924 62,10% 18.982.865 23,50% 
IRSA Propiedades Comerciales S.A. 279.502.813 30,20% 3.003.990 3,70% 
TGLT S.A. (2) 9.752.054 1,10% 9.752.054 12,10% 
Otros tenedores de acciones ordinarias 61.351.816 6,60% 48.916.515 60,70% 
Total Capital social 924.990.607 100% 80.655.424 100% 

 
Bienville Argentina Opportunities Master Fund LP está domiciliada en 405 Lexington Avenue, piso 34°, Nueva York, Nueva 
York, Estados Unidos de América.  

 

IRSA Propiedades Comerciales S.A. está domiciliado en Moreno 877, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Sin otro particular, los saluda atentamente. 
 
 
 
 
 

––––––––––––––– 
Manuel Moreno 

Responsable de Relaciones con el Mercado 


