Buenos Aires, 20 de mayo de 2020
Sres. de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Presente
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a ustedes para cumplimentar la información solicitada por el artículo 63 del Reglamento de Listado,
emitido por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), con motivo de los estados financieros por el período de nueve
meses cerrado al 31 de marzo de 2020, que fueran aprobados por el Directorio, en la reunión celebrada en el día de
la fecha.
A tales efectos informamos:
1) Resultado del período, dividido en:
$


Atribuible a los accionistas de la compañía

-1.687.924.224



Atribuible a las participaciones no controlantes

254.109.941
-1.433.814.283

Resultado del período – perdida

2) Otros resultados integrales del período
Total otros resultados integrales del período

3.762.264

3) Resultado integral total del período, dividido en:
$


Atribuible a los accionistas de la compañía

-1.684.161.960



Atribuible a las participaciones no controlantes

254.109.941
-1.430.052.019

Resultado integral total del período – perdida
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Para una mejor comprensión de los Estados Financieros de la Sociedad se procede a continuación a la transcripción
de los puntos a) Comentario sobre las actividades de la Empresa, g) Perspectivas, de la Reseña Informativa al 31 de
marzo de 2020, que expresan:
"a) Comentario sobre las actividades de la Empresa:
Los resultados acumulados correspondientes al cierre del período que se informa atribuibles a los accionistas
de Aluar, y expresados en moneda homogénea, ascendieron a millones de $ 1.688 de pérdida; dicho importe
incluye resultados financieros negativos de millones de $ 5.153 originados por el impacto de la devaluación
del peso argentino sobre la posición pasiva en moneda extranjera ocurrida durante el primer trimestre del
ejercicio en curso; y una ganancia operativa de millones de $ 3.210.
El resultado de las operaciones de Aluar acumuladas al cierre del período en comparación con el mismo
período del ejercicio anterior fue inferior en millones de $ 9.086, medidos en valores constantes. Los menores
resultados se explican por la compensación de los siguientes factores:
- La variación negativa de millones de $ 6.620 registrada en el rubro Resultados Financieros, debido a
la pérdida ocasionada por el mencionado impacto de la devaluación del peso argentino frente al dólar
estadounidense aplicable a la posición pasiva neta en dicha moneda extranjera;
-

Un menor Resultado Operativo de millones de $ 4.927 generado fundamentalmente por lo detallado a
continuación:
a) Los menores ingresos por ventas debido a que los precios de venta del presente período
fueron inferiores a los del período comparativo, medidos en moneda homogénea de marzo
de 2020, fundamentalmente por la significativa disminución del precio internacional del
metal, compensado en parte por los mayores despachos de aluminio.
b) Los mayores costos de distribución debido a la implantación de derechos y a la eliminación
de los reembolsos a las exportaciones.

-

un menor cargo por impuesto a las ganancias de millones de $ 2.461 producto de los resultados
negativos generados en el presente período.

“g) Perspectivas
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.
Con motivo de la pandemia de COVID-19, a la fecha de la presente reseña la planta productora de aluminio
primario en Puerto Madryn, provincia del Chubut, se encuentra operando al 50% de su capacidad, con el
objeto de priorizar el cuidado del personal y dar cumplimiento a la normativa vigente en cuanto a minimizar
todo lo posible la actividad y la dotación.
Si bien en el primer trimestre del año el precio internacional del aluminio se mantuvo en promedio en torno a
los USD 1.700 por tonelada, los impactos de la mencionada pandemia sobre la oferta y demanda del metal
han hecho que en la actualidad la cotización haya descendido por debajo de los USD 1.500 por tonelada,
estimándose una lenta recuperación acorde con la vuelta a la normalidad de la economía mundial.
Por su parte el precio de la alúmina, principal materia prima, ha mantenido en el transcurso del ejercicio su
proporción respecto del valor del metal, estando sujeto a los mismos condicionantes que para el aluminio en
lo que respecta a su evolución.
Como consecuencia de la situación descripta, es previsible una reducción en las ventas para el corriente año,
tanto en sus despachos al mercado local como al exterior. Cabe recordar que, por las características del
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proceso productivo del aluminio primario, la puesta en marcha de los equipos detenidos no puede ser
inmediata.
Los graves acontecimientos provocados por la pandemia en la economía global han venido a agravar el
contexto de incertidumbre en que se encontraba la economía local, por lo cual es previsible que resulten
afectados los resultados del ejercicio en curso.

4) Detalle del patrimonio neto, discriminado por rubros y montos:




2.800.000.000
28.412.283.238

Capital Social
Ajuste de Capital
Ganancias Reservadas
- Reserva Legal
 - Reserva para Futuros Dividendos
 Otras Reservas
 Resultados Acumulados
Total del Patrimonio atribuible a accionistas de la Sociedad
 Interés no controlante
Total Patrimonio

1.836.427.481
2.475.444.743
-107.935.797
-1.488.928.192
33.927.291.473
1.629.555.300
35.556.846.773

5) Cantidad de acciones e identificación de accionistas
En cumplimiento de lo dispuesto en las normas vigentes, informamos que al 31 de marzo de 2020 la cantidad de
acciones que pertenecen al accionista o grupo controlante de la Sociedad totalizan 1.994.483.803.acciones
ordinarias que representan el 71,231% del capital social emitido a esa fecha ($ 2.800.000.000).
Asimismo informamos que no se da la situación contemplada en el inciso 7) del artículo 62 del Reglamento de
Listado de BYMA.
Finalmente señalamos que el Ing. Javier Santiago Madanes Quintanilla, Pía Madanes Quintanilla, José Madanes
Quintanilla, Ramón Madanes Quintanilla todos ellos con domicilio en Marcelo T. de Alvear 650, Piso 3º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y Patricio José Martinelli, con domicilio en Gabriel Otero 6633, Montevideo,
Uruguay, a través de Angerona Group Trust (New Zeland) Limited, en su carácter de fiduciario del contrato de
fideicomiso (Trust) denominado MQ Irrevocable Trust, con domicilio local en Santa Rosa 2801, Barrio La Chacra
Lote 87, Victoria, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, son a quienes corresponde identificar de
conformidad con lo establecido por al artículo 62, inciso 8) del Reglamento de Listado de BYMA.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente.
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C

Dr. Alberto Eduardo Martínez Costa
Presidente
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