Síntesis de Estados Financieros Trimestrales
ACCIONES
Art. 63 último párrafo del Reglamento de Listado
Emisora
Fecha de cierre

Holcim Argentina S.A.
30/06/2022

Período del ejercicio

Fecha de aprobación por el Directorio
Importes expresados en ($ / $ miles / $ millones)

10/08/2022
Pesos

Fecha emisión de la presente información
Firmante Nombre

Santiago María Ojea Quintana

Firmante Cargo

Presidente

2do Trimestre

10/08/2022

Resultados del Período
Resultado del Período
Atribuible a los accionistas de la compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
Total del Resultado del período
Otros resultados integrales del período
Otros resultados integrales del período
Resultado integral total del periodo
Atribuible a los accionistas de la compañía
Atribuible a las participaciones no controlantes
Resultado integral total del período
Patrimonio Neto
Capital emitido
Acciones a emitir
Acciones propias en cartera
Ajuste integral del capital social
Ajuste integral de acciones propias en cartera
Otros conceptos del capital
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados no Asignados
Otros Resultados Integrales
Reserva por revaluación
Total de patrimonio neto atribuible a los propietarios de la
controladora
Participaciones no controladoras
Total del Patrimonio Neto

4.003.738.906,00

4.003.738.906,00

4.003.738.906,00
4.003.738.906,00

365.742.910,00
26.678.867.283,00

4.940.848.547,00
1.944.302.542,00
6.908.887.491,00
5.875.594.216,00
34.982.606,00
46.749.225.595,00
46.749.225.595,00

Ajuste a los Resultados de Ejercicios Anteriores
Concepto
Al 30 de junio de 2022 no se computaron ajustes a los resultados de ejercicios anteriores.

Importe

Accionistas/Grupo controlante
Denominación Accionista
Holcim Investments (Spain) S.L
Cemasco B.V.

Clase de
la Acción
Ordinarias
Ordinarias

Cantidad de
Acciones

% sobre
el Capital

298.259.873
3.632.380

Domicilio

81,5500 Av de Manoteras 20 Madrid
0,9900 De Lairessestraat 131 Amst

Composición del Grupo Económico
A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Sociedad tenía emitidas y autorizadas a oferta pública y cotización
365.742.910 acciones ordinarias, escriturales de v$n 1,00 y un voto por acción, de las cuales 301.892.253 o sea 82,54 % pertenecen al
Grupo Controlante.
Al 30 de Junio de 2022 no existían valores representativos de deuda convertibles en acciones y/u opciones de compra de
acciones de la Sociedad que dan derecho a cantidad de acciones.
Al 30 de Junio de 2022 el accionista controlante de la Sociedad, Holcim Investments (Spain) S.L., con domicilio en Avenida de
Manoteras N° 20, Edificio B, 1° Planta, Madrid, España, poseía una participación accionaria directa que ascendía a 298.259.873
acciones que representan el 81,55 % del capital social y votos. LafargeHolcim Ltd. posee el 100 % del capital social y votos de
Holderfin B.V., y ésta posee el 100% del capital social y votos de Holcim Investments (Spain) S.L.
Por otra parte, a esa fecha, Cemasco B.V. poseía de manera directa 3.632.380 acciones ordinarias, escriturales de v$n 1,00 y un voto
por acción de Holcim (Argentina) S.A., que representan el 0,99 % del capital social y de los votos. LafargeHolcim Ltd. posee el 100%
del capital social y votos de Cemasco B.V.

Valores representativos de deuda convertibles en acciones / Opciones de compra de
acciones de titularidad del accionista o grupo controlante

Denominación Accionista

Clase de
Acción y
Votos

Cantidad de
Acciones

% sobre el
Capital Social
que representan
post conversión /
opción

Plazo Condiciones
Emisión
Desde

Hasta

Información adicional

