Buenos Aires, 4 de diciembre 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. 534, los Estados Financieros correspondientes al período
de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 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 nueve 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
30/09/2020
ARS 000

Resultado del período
Re s ul ta do a tri bui bl e a l os a cci oni s ta s de l a compa ñía
Re s ul ta do a tri bui bl e a l a s pa rti ci pa ci one s no control a nte s

1.529.085
415
1.529.500

30/09/2020
ARS 000

Resultado integral total del período
Re s ul ta do a tri bui bl e a l os a cci oni s ta s de l a compa ñía
Re s ul ta do a tri bui bl e a l a s pa rti ci pa ci one s no control a nte s

1.529.085
415
1.529.500

2. Detalle del patrimonio Neto
Atri bui bl e a l os propi eta ri os de l a compa ñía
Ca pi ta l Soci a l
Ajus te de Ca pi ta l
Acci ones propi a s en ca rtera
Pri ma s de emi s i ón
Res erva Lega l
Otra s res erva s
Res erva fa cul ta ti va
Res ul tdos no a s i gna dos
Res ul ta do i ntegra l tota l del peri odo
Tota l
Pa rti ci pa ci ones no control a dora s
Tota l Pa tri moni o Neto

30/09/2020
ARS 000
18.000
158.581
(108.425)
110.329
35.315
825.787
9.480.018
1.529.085
12.048.690
4.556
12.053.246
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Al 30 de septiembre 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
Vázquez, Roberto Gustavo
Sucesión de Caputo, José Luis
Caputo, Jorge Antonio Nicolás
Caputo, Nicolás Martín
Caputo, Mónica María
García Villanueva, Hugo Diego

PARTICIPACION
11.899%
23.798%
23.798%
23.798%
11.899%
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
Con la salida paulatina del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de las plantas de producción, se comenzó a abastecer
nuevamente los canales de distribución, que habían sufrido un desabastecimiento marcado debido a la falta de producción. La
producción y venta durante el mes de Julio fue muy buena, cayendo durante agosto y septiembre por esporádicas restricciones
impuestas por el gobierno local, debido al aumento de casos de contagio en la Ciudad de Rio Grande. Sin embargo, en promedio,
se observó una demanda insatisfecha de los canales intermedios y de los clientes finales tanto para telefonía celular como para
televisión, esperando revertir esta situación en un contexto de normalidad en el último trimestre del año.
Un aspecto positivo ha sido el acuerdo alcanzado con los acreedores privados extranjeros para el canje de bonos que permitió
prorrogar los primeros pagos de capital e intereses hasta 2024. El acuerdo con los acreedores privados permite abordar en
mejores condiciones la negociación para alcanzar un nuevo programa para la cancelación de deuda con el FMI, que se espera
llevará más tiempo y puede empujar a una reforma impositiva, laboral y previsional.
No obstante, no se vislumbran cambios en las restricciones emergentes de las medidas adoptadas por el BCRA en el trimestre
anterior, las que modificaron el acceso al Mercado único de libre de cambio (MULC). Se espera que sean solo medidas transitorias
luego de haber alcanzado el acuerdo con los bonistas y que se 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 al Grupo Mirgor, desde la Dirección se continúa potenciando la cadena de valor, en busca de minimizar el impacto
económico y financiero que trajeron las medidas del gobierno Nacional y/o Provincial en cuanto al cumplimiento del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”. De manera gradual se han ido retomando las actividades desarrolladas por el Grupo, bajo
estrictos protocolos de sanidad, haciendo posible la recomposición de los sectores industriales. Se espera que, en la medida en
que las actividades continúen con sus líneas industriales operativas, se vuelvan a alcanzar los niveles de producción anteriores al
inicio de la pandemia mundial.
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Respecto a la actividad de ventas minoristas, GMRA ha continuado su actividad sobrellevando el enorme desafío al que se
enfrentó durante el 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 aún más la
performance de meses anteriores. Es de esperar que con el reciente levantamiento del aislamiento y el lanzamiento de la nueva
línea de celulares de alta gama se pueda mantener esta tendencia de consumo agudizando las medidas que nos permitan hacer
frente a la baja de la categoría de celulares del programa Ahora 12.
A finales del mes de octubre Mirgor llevó a cabo la adquisición de Brightstar Argentina S.A. y de Brightstar Fueguina S.A.. Esta
inversión trae la posibilidad de crecimiento en el sector dado que el Grupo considera estratégico apoyar y apostar por el
mantenimiento y desarrollo de la actividad industrial de Tierra del Fuego, además de fortalecer y proteger los puestos de trabajo
que la industria genera en la Isla, poniendo énfasis en el desarrollo de las personas, y en la mejora en la calidad de vida de las
ciudades donde desarrolla su actividad industrial. Esta operación, nos permitirá incrementar la producción de telefonía celular y
electrónica de consumo en general, afianzar una nueva relación como socio estratégico con LG, así como también incursionar en
otras áreas de negocios como ser la prestación de servicios técnicos vinculados al canje y reparación de teléfonos celulares y la
comercialización de diversos productos de electrónica de consumo y accesorios de las marcas JBL y Harman Kardon.
Finalmente, debido a un enorme esfuerzo de optimización y reducción de costos, el Grupo, ha podido amortiguar los efectos de la
pandemia, en cuanto a la reducción de la producción y ventas, que impactó en los ingresos de la compañía. Esto permitió, entre
otros factores destacables, que el trimestre finalizara con un resultado positivo significativo, lo que esperamos seguir
manteniendo en el último trimestre del año.
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

Lic. Roberto Vazquez
Presidente
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