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Buenos Aires, 7 de septiembre de 2020. 

 

Señor 

Gerente Técnico y de Valores Negociables  

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 

Dr. Roberto Chiaramoni 

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) 

PRESENTE                      

 

Ref.: Información art. 63 del Reglamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Aires. 

 

De mi mayor consideración: 

 

En cumplimiento del artículo de referencia, ponemos en su conocimiento que el Directorio, en su reunión del día de la fecha ha aprobado, 

mediante el Acta de Directorio Nro. 531, los Estados Financieros correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020, y ha 

tomado conocimiento de los correspondientes informes de revisión limitada y de la Comisión Fiscalizadora. 

 

La estructura de resultados correspondiente al período de seis meses, como así también el detalle del patrimonio neto resultante y las 

perspectivas para el resto del ejercicio se proporcionan a continuación: 

 

1. Resultado del período 

 

30/06/2020

Resultado del período ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía             (353.169)

Resultado atribuible a las participaciones no controlantes                         27 

            (353.142)

30/06/2020

Otros resultados integrales del período ARS 000

otros resultados integrales del período                          -   

                         -   

30/06/2020

Resultado integral total del período ARS 000

Resultado atribuible a los accionistas de la compañía             (353.169)

Resultado atribuible a las participaciones no controlantes                         27 

            (353.142)

 
 

2. Detalle del patrimonio Neto 

 

30/06/2020

Atribuible a los propietarios de la compañía ARS 000

Capital Social 18.000                

Ajuste de Capital 146.025             

Acciones propias en cartera (100.715)            

Primas de emisión 102.484             

Reserva Legal 32.804                

Otras reservas 767.069             

Reserva facultativa 8.805.935          

Resultdos no asignados -                      

Resultado integral total del periodo (353.169)            

Total            9.418.433 

Participaciones no controladoras 3.873                  

Total Patrimonio Neto 9.422.306          
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Al 30 de junio de 2020 el detalle de las acciones es el siguiente: 

 

Cantidad de acciones            Total       Pertenecientes al      % 

Grupo controlante            Capital 

Ordinarias Clase “A” 3 votos         15.600.000    15.600.000    8,667 

Ordinarias Clase “B” 3 votos         15.600.000    15.600.000    8,667 

Ordinarias Clase “C” 1 voto       148.800.000    55.684.934                30,936         

          180.000.000    86.884.934  48,270 

 

La Sociedad Controlante se denomina Il Tevere S.A. con domicilio en la calle Beauvoir 17, piso 1, Río Grande, Tierra del Fuego, siendo su 

composición la detallada a continuación: 

 

INTEGRANTES PARTICIPACION 

Vázquez, Roberto Gustavo 11.899% 

Sucesión de Caputo, José Luis 23.798% 

Caputo, Jorge Antonio Nicolás 23.798% 

Caputo, Nicolás Martín 23.798% 

Caputo, Mónica María 11.899% 

García Villanueva, Hugo Diego 4.808% 

 

No existen en la actualidad valores representativos de deudas convertibles en acciones y/u opciones de compra de acciones de la Sociedad, 

correspondientes al grupo controlante. 

PERSPECTIVAS 

 

La extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ha llevado al deterioro de las proyecciones económico-financieras en el mundo, las 

que se trasladan a las proyecciones locales también. Cuanto más se extienda la cuarentena general, mayor será la profundización de la recesión.  

 

Desde una mirada global se observa que en economías donde hubo una disminución de la tasa de infección, la recuperación fue más lenta a la 

pronosticada al comienzo de la pandemia, mientras que para las economías que aún luchan por controlar el virus un aislamiento más 

prolongado infligirá un costo adicional en la actividad. 

 

La esperada salida gradual de la cuarentena se ha dilatado, por lo que la reactivación del consumo y del poder adquisitivo de los ciudadanos, 

que se ha visto fuertemente afectado por las medidas de aislamiento, también se ha visto retrasada. 

 

Desde la Dirección del Grupo Mirgor, se continuó intentando recomponer su cadena de valor, en busca de minimizar el impacto económico y 

financiero a medida que el gobierno Nacional y/o Provincial continúa exceptuando del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” a las personas afectadas a las actividades relacionadas con su objeto social, como así también de la ciudadanía en general. 

 

Asimismo, se espera que las restricciones emergentes de las medidas adoptadas por el BCRA en el trimestre, que modificaron el acceso al 

Mercado único de libre de cambio (MULC) sean solo medidas transitorias a la espera que el acuerdo con los bonistas genere la reapertura del 

crédito internacional y el ingreso de divisas. De mantenerse en el largo plazo, debido a las restricciones y a la complejidad operativa que se 

tiene al acceder al MULC, podría afectar las actividades comerciales con proveedores del exterior.  

 

En cuanto a la actividad de ventas minoristas, GMRA ha podido reaccionar con gran rapidez para sobrellevar el enorme desafío propuesto por 

este período de cuarentena, logrando desarrollar de forma eficiente todos sus canales de venta online, permitiéndose capturar la demanda de 

los consumidores que generó un gran aumento de ventas, mejorando la performance de meses anteriores al de la declaración de la pandemia y 

casi quintuplicando las ventas realizadas por e-comerce. Es de esperar que con el levantamiento paulatino de la cuarentena y el lanzamiento de 

la nueva línea de celulares de alta gama se pueda mantener esta tendencia de consumo. 

 

 

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. 

 

 

 

Lic. Roberto G. Vazquez 

Presidente 

 

 

 

 

 


