
 

 

 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2020 

 

A la  

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Gerencia de Fiscalización 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 63 del Reglamento de Cotización, pasamos a detallar la 

información correspondiente al Balance Trimestral de Grupo Clarín S.A. (la “Sociedad”) al 30 de 

septiembre de 2020, aprobado por el Directorio en su reunión del 4 de diciembre de 2020. 

 

 

 

(en $) 

1)   Resultado del período  

Resultado del período atribuible a propietarios de la controladora (708.676.514) 

Resultado del período atribuible a participaciones no controladoras (175.151.587) 

Resultado del período (883.828.101) 

2)   Otros resultados integrales del período  

Otros resultados integrales del período (3.946.321) 

3)   Resultado integral del período  

Resultado integral del período atribuible a propietarios de la controladora (712.622.835) 

Resultado integral del período atribuible a participaciones no controladoras (175.151.587) 

Resultado integral del período (887.774.422) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4)   Patrimonio al 30-09-2020  

Aportes de los propietarios  

Capital social (1) 106.776.004 

Ajuste de capital 4.487.880.245 

Prima de emisión 6.591.052.304 

Resultados  

Reserva judicial para distribución de futuros dividendos 1.341.521.784 

Resultados no asignados (708.676.514) 

Otros componentes  

Conversión de negocios en el extranjero 169.467.374 

Otras reservas (155.559.828) 

Total Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 11.832.461.369 

  

Patrimonio atribuible a las participaciones no controladoras 84.633.426 

  

Total Patrimonio 11.917.094.795 

 
(1) Incluye 106.774.519 correspondientes a acciones en circulación y 1.485 correspondientes a acciones 

propias en cartera. 



 

 

 

 

La cantidad de acciones que al 30 de septiembre de 2020 pertenecen al grupo controlante de la 

Sociedad es la que a continuación se describe: 

 

Tipo de Acciones Cantidad de Acciones 
Porcentaje sobre el Total del 

Capital Social 

Ordinarias Clase “A”, valor nominal 

$1 y 5 votos por acción 
28.226.683 26,44 

 

Por otra parte, la Sociedad no posee valores representativos de deuda convertibles en acciones ni 

acciones correspondientes a la titularidad del accionista o grupo controlante con opción de compra. 

 

El accionista controlante es GC Dominio S.A., siendo su domicilio Piedras 1743, Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.- 

 

 

 

 

                                                                      
 

 Agustín Medina Manson 

Responsable de las Relaciones con el Mercado 

 


