
1 

 

DISAL S.A 

SUPLEMENTO DE PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 

 

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

Por hasta un monto de $ 200.000.000.- 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

SERIE I 

Por un Valor Nominal de hasta $ 40.000.000 

Ampliable hasta $ 50.000.000 

CLASE A (*) 

HASTA VN $ 10.000.000 AMPLIABLE HASTA $20.000.000 TASA VARIABLE 

CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION 

CLASE B (*) 

HASTA VN $ 30.000.000 AMPLIABLE HASTA $50.000.000 TASA VARIABLE 

VENCIMIENTO A LOS 60 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN 

 
(*) La sumatoria de las Clases A y B no podrá superar en conjunto 

el monto total de $ 50.000.000  
 

 

  

___________________________________________________________________________________________________________________   
                    COLOCADOR PRINCIPAL                                 ORGANIZADOR               AGENTE COLOCADOR 

                         ASESOR FINANCIERO      

 
                     
 

La Serie I de Obligaciones Negociables que se ofrece por el presente Suplemento de Prospecto 

(respectivamente, las ‘ONs Serie I” y el “Suplemento”), serán emitidas por Disal SA (indistintamente, la 

“Sociedad”, la “Compañía” o la “Emisora¨), conforme a la ley 23.576 de Obligaciones Negociables y 

disposiciones concordantes de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), de la Ley 26.831 

de Mercado de Capitales y su Decreto Reglamentario, todo en el marco del Programa Global de 
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Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de $ 200.000.000 (Pesos Doscientos 

Millones) o su equivalente en otras monedas, descripto en el Prospecto del Programa Global (el 

“Prospecto”), cuya versión resumida se publicó en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires (“BCBA”).   

  

LA OFERTA PÚBLICA DEL PROGRAMA GLOBAL FUE AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 17.381 DE 

FECHA 26 DE JUNIO DE 2014 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES ("CNV"). Esta autorización sólo 

significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La Comisión 

Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en este Suplemento de Prospecto. 

La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información 

suministrada en el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en 

lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la sociedad y de los auditores en cuanto a sus 

respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables 

contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nro. 26.831. El órgano de administración manifiesta, 

con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el presente Suplemento de Prospecto 

contienen a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que 

pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad y de toda aquella que 

deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las 

normas vigentes. La oferta pública de las Obligaciones Negociables será considerada incluida en la 

autorización antes mencionada para el Programa siempre que sean cumplidos los recaudos exigidos 

por CNV.    

Sujeto a lo indicado precedentemente, la oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido 

autorizada exclusivamente en Argentina.   

La fecha del presente Suplemento de Prospecto es 14 de agosto de 2014. Podrán obtenerse copias del 

presente Suplemento de Prospecto en la sede social de la Emisora y en la Autopista de la Información 

Financiera de la CNV (AIF) en www.cnv.gob.ar.  

  

LA SERIE I, CLASES A Y B DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CUENTAN CON UNA 

CALIFICACIÓN DE RIESGO “A- (arg)” OTORGADA POR FIX SCR SA AGENTE DE 

CALIFICACIÓN DE RIESGO, CON DOMICILIO EN SARMIENTO 663, PISO 7, BUENOS 

AIRES, ARGENTINA , CON FECHA DE 30 DE JULIO DE 2014.   

  

La Calificación de Riesgo otorgada no constituye una recomendación de comprar, vender o conservar las 

Obligaciones Negociables.   

La adquisición de la Serie I, Clases A y B de Obligaciones Negociables importa la asunción de 

determinados riesgos. Se recomienda a los inversores que efectúen su propia investigación 

independiente y evaluación acerca de la situación financiera, de los negocios y de la solvencia de la 

Emisora. Los potenciales inversores deben consultar a sus asesores legales acerca de las consecuencias 

legales particulares de la suscripción e integración de las Obligaciones Negociables con fondos 

provenientes del exterior.  
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DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA. 

  

La siguiente documentación se considerará incorporada y parte del presente Prospecto, a saber:   

a.- Los Estados Contables anuales auditados correspondientes a los últimos tres ejercicios económicos 
publicados por la Emisora y cada uno de los Estados Contables semestrales y trimestrales; como así 
también toda información presentada por la Emisora en cumplimiento de sus deberes de información 
bajo las normas y reglamentación vigentes, que fueran publicados mientras existan Obligaciones 
Negociables en circulación, emitidas bajo el programa global; 
 
b.-Cualquier documentación complementaria y/o modificatoria, adenda al presente Suplemento de 
Prospecto, debidamente aprobada por la Emisora y por CNV. 
 

 c.- Cada uno de los Suplementos de Prospecto preparados periódicamente por la Emisora; 
 

d.-Todo otro documento o información a ser incorporada por referencia en cualquier                 
Suplemento de Prospecto.   
  

Cualquier persona que hubiera recibido un ejemplar del presente Suplemento de Prospecto podrá 

solicitar una copia sin cargo de todos los documentos incorporados al presente por referencia.  

Agentes Colocadores. Equity Sociedad de Bolsa SA y Raymond James Argentina SA actuarán como 

agentes colocadores de la Serie I de Obligaciones Negociables.   

Cotización y negociación. La Emisora podrá solicitar la autorización de cotización y negociación de la 

Serie I de Obligaciones Negociables a la BCBA y al Mercado Abierto Electrónico SA (“MAE”), 

respectivamente.    

Contenido del presente Suplemento de Prospecto. El presente Suplemento de Prospecto contiene los 

términos y condiciones de la Serie I de Obligaciones Negociables, así como información respecto al 

período intermedio finalizado el 31 de enero de 2014. 

Prospecto y Factores de Riesgo. Antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones 

Negociables, los interesados deberán revisar cuidadosamente la totalidad de la información contenida 

en el Prospecto del Programa Global (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo expuestos en “3e. 

Factores de Riesgo” del Prospecto y los estados contables que lo integran) y en el presente Suplemento 

de Prospecto.   

Información del Prospecto. De acuerdo al art. 119 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales (la “Ley de 

Mercado de Capitales”)… “Los emisores de valores, juntamente con los integrantes de los órganos de 

administración y fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de 

los valores con relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto 

de una emisión de valores con oferta pública, serán responsables de toda la información incluida en los 

prospectos por ellos registrados ante la Comisión Nacional de Valores”. Asimismo, el artículo 120 de la 

mencionada Ley, prevé que “las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como 

organizadores, o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores deberán revisar 

diligentemente la información contenida en los prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que 

opinen sobre ciertas partes del prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información 

sobre la que han emitido opinión”.  

Los alcances de las precitadas responsabilidades, la legitimación para demandar, el monto de las 

indemnizaciones correspondientes y otros aspectos vinculados, están regulados en los artículos 119 a 

124 de la ley 26.831 de mercado de capitales.  
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Forma de los Títulos. La Serie I, Clases A y B de Obligaciones Negociables será documentada en un 

Certificado Global permanente por cada Clase, ambos depositados en Caja de Valores SA. Los titulares 

de las Obligaciones Negociables (los “Obligacionistas”) no tendrán derecho a exigir la entrega de láminas 

individuales, por lo que todas las transferencias se realizarán a través del sistema de depósito colectivo, 

conforme a la ley 20.643. Caja de Valores SA se encuentra autorizada a percibir aranceles por parte de 

los depositantes, por la administración del depósito colectivo y por los pagos de los servicios; estos 

aranceles estarán a cargo de los depositantes que podrán trasladarlos a los inversores.  
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NOTIFICACIÓN A LOS POTENCIALES INVERSORES 
  
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables Serie I, el público 
inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto del Programa 
Global y en este Suplemento de Prospecto.  

Al tomar decisiones de inversión respecto de la Serie I de Obligaciones Negociables, el público inversor 
deberá basarse en su propio análisis de la Emisora, de los términos y condiciones de la Serie I de 
Obligaciones Negociables y de los beneficios y riesgos involucrados en su adquisición, titularidad, 
administración y disposición. El contenido del Prospecto del Programa Global y de este Suplemento no 
debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario, impositivo y/o de 
otro tipo. El público inversor deberá consultar con sus propios asesores respecto de los aspectos 
legales, comerciales, financieros, impositivos y/o de otro tipo relacionados con la inversión en la Serie I 
de Obligaciones Negociables.  

El Prospecto y el presente Suplemento de Prospecto no deberán ser considerados una recomendación 
por parte de la Emisora y/o de los Colocadores para que un tenedor del Prospecto y/o del presente 
Suplemento de Prospecto adquiera las Obligaciones Negociables. El Prospecto y el presente 
Suplemento de Prospecto no constituyen una oferta de venta ni una invitación a efectuar ofertas de 
compra de títulos valores que no sean las Obligaciones Negociables.  

La Oferta Pública de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa ha sido autorizada 
por CNV exclusivamente en la Argentina. El Prospecto y el presente Suplemento de Prospecto están 
destinados exclusivamente a la oferta pública de las Obligaciones Negociables en la Argentina, pero no 
constituyen una oferta de venta ni una invitación a efectuar ofertas de compra de Obligaciones 
Negociables en cualquier otra jurisdicción en la cual dicha oferta fuera ilícita. La distribución del 
Prospecto y del presente Suplemento de Prospecto y la oferta, venta y entrega de Obligaciones 
Negociables puede estar legalmente restringida. Toda persona que posea el Prospecto y/o el presente 
Suplemento de Prospecto deberá informarse acerca de dichas restricciones y cumplirlas.  

Las Obligaciones Negociables no han sido registradas bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 de los 
Estados Unidos de América y modificatorias (la “Ley de 1933”) ni bajo ninguna ley de títulos valores de 
ningún estado de los Estados Unidos de América y, por lo tanto, no podrán ser ofrecidas o vendidas o 
entregadas, en forma directa o indirecta, dentro de los Estados Unidos ni a favor o en beneficio o por 
cuenta de cualquier “persona de los Estados Unidos de América” (según se la define en la Regla 902 
bajo la Ley de 1933), excepto que tales actos se efectúen en virtud de una exención a la Ley de 1933.  

No se ha autorizado a ninguna persona (incluyendo, sin limitación, a los Agentes Colocadores) a dar 
información y/o efectuar declaración alguna que no sean las contenidas o incorporadas por referencia 
en el Prospecto y/o en el presente Suplemento de Prospecto; y si las mismas fueran dadas o 
efectuadas, dicha información o declaración no podrá ser considerada autorizada por la Emisora.  

Ni la entrega del Prospecto y/o del presente Suplemento de Prospecto, ni cualquier venta efectuada 
en virtud de tales documentos implicará, bajo ninguna circunstancia, que no se ha producido cambio 
alguno en los negocios de la Emisora con posterioridad a la fecha de tales documentos y/o que la 
información contenida en los mismos es verdadera y correcta con posterioridad a su fecha.  

Todas las comunicaciones que deban hacerse a los Obligacionistas serán publicadas simultáneamente 
en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), en el ítem “Información Financiera”.  

 

Inversores extranjeros. No existen limitaciones impuestas por la legislación argentina o por el estatuto 
social de la Emisora respecto de personas físicas y jurídicas no residentes en Argentina o que sean 
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personas extranjeras, para ser titulares de, o para ejercer derechos de voto emergentes de las 
Obligaciones Negociables. Sin embargo, el Decreto Nº 616/2005 (“Decreto 616”), requiere que todo 
ingreso de fondos desde el exterior a la Argentina cursado por el mercado de cambios local, efectuado 
por no residentes, y destinado a la adquisición de activos o pasivos financieros (como las Obligaciones 
Negociables), excepto por (entre otras excepciones) las emisiones primarias de títulos de deuda que 
cuenten con oferta pública y negociación en mercados de valores (como la suscripción primaria de las 
Obligaciones Negociables, en caso que se solicite y obtenga con anterioridad a la colocación, la 
autorización de cotización en una entidad autorregulada como la BCBA), debe cumplir con los requisitos 
que se indican en el Prospecto del Programa Global, Cap X. INFORMACIÓN ADICIONAL, Apartado 
“Controles de cambio - Ingreso de capitales. Plazos mínimos de permanencia. Constitución de un 
depósito no remunerado”.   

El incumplimiento de las disposiciones del Decreto 616, con el alcance que determinen las 
reglamentaciones, estará sujeto a las sanciones previstas en él Régimen Penal Cambiario establecido por 
la Ley Nº 19.359 (texto ordenado por el Decreto Nº 480/1995).   

Para mayor información sobre el Decreto 616 y otras disposiciones en materia de controles de cambio, 
ver en el Prospecto del Programa Global, Cap. X. INFORMACIÓN ADICIONAL, Apartado “Controles de 

cambio”.  

 

OFERTA Y NEGOCIACIÓN 

1.- Términos y Condiciones. 

Los términos utilizados y no definidos en el presente mantienen el significado que se les otorga en el 
Prospecto del Programa Global. Los términos y condiciones (incluyendo, sin limitación, las definiciones 
de términos, las causales de incumplimiento y los compromisos generales de la Emisora) detallados bajo 
el apartado “Información Complementaria al Punto 2, Anexo I, Capitulo IX, Titulo II de las Normas de la 
CNV”, en el Capítulo II, “CONDICIONES GENERALES DE LA EMISION GLOBAL” del mencionado Prospecto, 
se aplican también a la Serie I, Clases A y B de Obligaciones Negociables y son complementarios 
respecto de las mismas por los términos y condiciones establecidos en el presente Suplemento de 
Prospecto.  

2. Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables. 

Emisora: DISAL SA 
Títulos de Deuda: OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO SUBORDINADAS NI CONVERTIBLES EN 
ACCIONES, NOMINATIVAS, sin garantía especial, emitidas bajo el régimen de la Ley Nro. 23.576.  
Serie: I  
Clases: A y B. 
Valor Nominal: $ 40.000.000 (PESOS CUARENTA MILLONES), AMPLIABLE HASTA $ 50.000.000 (Pesos 
CINCUENTA MILLONES), dividida en dos Clases: 
Clase A hasta $ 10.000.000, ampliable hasta $ 20.000.000 (Pesos Veinte Millones). 
Clase B hasta $ 30.000.000, ampliable hasta $ 50.000.000 (Pesos Cincuenta Millones). 
La sumatoria del Valor Nominal de las Clases A y B que se emita no podrá superar en conjunto el monto 
total de $ 50.000.000 (Pesos Cincuenta Millones). El valor nominal total a emitir será determinado una 
vez finalizado el Período de Licitación, e informado en el Aviso de Resultado de Colocación.  
Moneda de emisión, de integración y pago: Pesos Argentinos.  
Pagos: Todos los pagos referidos a la amortización y renta se efectuarán en Pesos o en la moneda de 
curso legal en la Republica Argentina.  
Fecha de Emisión: Será el tercer Día Hábil posterior a la finalización del periodo de Suscripción o aquella 
fecha anterior o posterior que se informe en el Aviso de Suscripción.   
Precio de Suscripción: 100% del Valor Nominal.  
Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal. 
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Fecha de Vencimiento:  
Clase A: A los 18 (dieciocho) meses contados a partir de la Fecha de Emisión.  
Clase B: A los 60 (sesenta) meses contados a partir de la Fecha de Emisión.  
Monto Mínimo de Suscripción:  
Clase A: V/N $ 5.000 y múltiplos de $ 1.000.  
Clase B: V/N $ 5.000 y múltiplos de $ 1.000.- 
Valor Nominal Unitario y Unidad mínima de Negociación:  
Clase A: $ 1 (Pesos Uno).   
Clase B: $ 1 (Pesos Uno).   
Pago de Amortización:  
Clase A: 3 (TRES) CUOTAS DE CAPITAL. LA PRIMERA, EL ÚLTIMO DÍA HABIL DE MARZO 2015, 
EQUIVALENTE AL 30% DEL VN; LA SEGUNDA, EL ÚLTIMO DÍA HABIL DE SETIEMBRE 2015, EQUIVALENTE 
AL 30% DEL VN; Y EL SALDO DEL 40%, A LOS 18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN.  
Clase B: 36 (TREINTA Y SEIS) MESES DE GRACIA DESDE LA FECHA DE EMISIÓN; Y 4 CUOTAS SEMESTRALES 
DE CAPITAL. LAS DOS PRIMERAS, EQUIVALENTES AL 15% DEL VN CADA UNA; LAS DOS ÚLTIMAS, 
EQUIVALENTES AL 35% DEL VN CADA UNA.  
En caso que alguna de las Fechas de Pago de Amortización e Intereses no fuera un Día Hábil, los mismos 
se pagarán el Día Hábil inmediato posterior. 
Pago de Intereses:  
Clase A: Trimestrales a partir del último día hábil de diciembre 2014.  
Clase B: Trimestrales a partir de la fecha de emisión.   
Tasa de Interés: El capital no amortizado de la Serie I, Clases A y B de Obligaciones Negociables, 
devengará intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Base (tal como se define más adelante) 
más el Margen de Corte (tal como se define más adelante). La Tasa de Interés será calculada por Equity 
Sociedad de Bolsa SA, Agente de Cálculo de la emisión. Los intereses se calcularán en función de los días 
efectivamente transcurridos de cada Período de Devengamiento de Intereses, utilizando como base un 
año de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS. Comenzarán a devengarse a partir de la fecha de 
emisión. 
La tasa mínima será 16% Nominal Anual, y la tasa máxima no podrá superar el 35% Nominal Anual. Al 
finalizar el período de suscripción se informará a los oferentes el margen de corte. 
La tasa de interés de la Serie I, Clase A y Clase B de Obligaciones Negociables correspondiente a cada 
Período de Interés será calculada por el Agente de Cálculo e informada por éste en el aviso de pago a ser 
publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Autopista de la 
Información Financiera de la CNV.  
Tasa Base: Será el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada (o, en caso que el BCRA 
suspenda la publicación de dicha tasa, la Tasa Sustituta) publicada durante el período que se inicia el 
séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses (tal como se define 
más adelante) y finaliza (e incluye) el séptimo Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses (tal 
como se define más adelante) correspondiente.  
“Tasa BADLAR Privada” significa la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de $1.000.000 
(Pesos Un Millón) de 30 a 35 días de plazo en bancos privados, publicada por el BCRA en su página de 
internet. 
“Tasa Sustituta” significa: (a) La tasa sustituta de la Tasa BADLAR Privada que informe el BCRA; o (b) En 
caso de no existir dicha tasa sustituta, el promedio (calculado por Equity Sociedad de Bolsa SA) de tasas 
informadas para depósitos de idéntico plazo (30 a 35 días) por los cinco primeros bancos privados según 
el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA. 
Margen de Corte: Es el margen a ser adicionado a la Tasa Base, expresado como porcentaje nominal 
anual, que será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado en el Aviso de 
Resultados de Colocación.  
Período de Devengamiento de Intereses: Es el período comprendido entre una Fecha de Pago de 
Intereses (tal como se define más adelante) y la Fecha de Pago de Intereses siguiente, incluyendo el 
primer día y el último día. El primer Período de Devengamiento de Intereses es el comprendido entre la 
Fecha de Emisión y la primera Fecha de Pago de Intereses, incluyendo el primer día y el último día. El 
último Período de Devengamiento de Intereses es el comprendido entre el día siguiente de la Fecha de 
Pago de Intereses inmediata anterior a la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Vencimiento, incluyendo 
el primer día y el último día. 
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Intereses Punitorios: Todo importe adeudado por la Emisora bajo la Serie I de Obligaciones Negociables 

que no sea abonado en la correspondiente fecha y forma, por causas atribuibles a la Emisora, devengará 

intereses punitorios sobre los importes impagos desde la fecha en que dicho importe debería haber sido 

abonado inclusive, y hasta la fecha de su efectivo pago no inclusive, a la Tasa Base más el Margen de 

Corte, con más un 4 % anual. No se devengarán intereses punitorios cuando la demora no sea imputable 

a la Emisora, en la medida que la Emisora haya puesto a disposición del Agente de Registro y Pago los 

fondos en cuestión con la anticipación necesaria indicada por tal agente con el objeto de que los fondos 

sean puestos a disposición de los Obligacionistas en la correspondiente fecha de pago. 

Pagos: Los pagos de capital, intereses y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones 

Negociables serán efectuados por el Agente de Registro y Pago de acuerdo con la posición existente en 

el registro de obligacionistas llevado por el Agente de Registro y Pago al cierre del día hábil inmediato 

anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. En este párrafo, “día hábil” significa un día en el 

que se desarrollen operaciones en la BCBA. 

Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, 

dicho pago será efectuado en el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las 

Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma 

validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán 

intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil inmediato posterior. 

“Día Hábil” significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos 

comerciales en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba estuvieran autorizados o requeridos por las 

disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o 

tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el Banco Central de la República Argentina 

(“BCRA”).  

Rescate anticipado. La emisora podrá rescatar parcial o totalmente en forma anticipada sus 

obligaciones negociables en las siguientes condiciones: PARCIALMENTE: En cualquier momento después 

de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de emisión y hasta el 90% del monto total de 

la emisión; TOTALMENTE: En cualquier momento a partir de la finalización del primer año contado a 

partir de la fecha de emisión. El o los rescates anticipados deberán efectuarse al cien por cien (100%) de 

su valor nominal residual, más los intereses efectivamente devengados hasta la fecha de rescate, 

debiendo la Emisora dar aviso a los Obligacionistas mediante publicación por tres días en el Boletín 

diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con una anticipación mínima de 30 días corridos a la 

fecha del inicio del rescate en la que se pondrán a disposición de los obligacionistas los importes 

correspondientes al capital y renta devengada hasta la fecha de rescate. 

Causales de Incumplimiento: Los detallados en el Prospecto del Programa Global, ver Cap. II 

“Información complementaria al Punto 2, Anexo I, Cap. IX, Título II de las Normas de CNV”, apartado 12. 

Compromisos generales de la Emisora: Los detallados en el Prospecto del Programa Global, ver Cap. II 

“Información complementaria al Punto 2, Anexo I, Cap. IX, Título II de las Normas de CNV”, apartado 13.  

Forma de los Títulos: Las Obligaciones Negociables estarán representadas por un Certificado Global 

Permanente, uno por cada Clase, para ser depositado en la Caja de Valores SA en los términos de la ley 

20.643 y normas modificatorias y complementarias. Las mismas serán transferibles dentro del sistema 

de depósito colectivo, renunciando los beneficiarios a solicitar la entrega de láminas individuales. La 

Caja de Valores SA se encuentra habilitada para cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán 

trasladar a los inversores.  

Agente de Registro y Pago: Caja de Valores SA. 
Agente de Cálculo: Equity Sociedad de Bolsa SA.  
Organizador y Asesor Financiero: Trust Capital SA (TCP).  
Agentes Colocadores: Equity Sociedad de Bolsa SA.  
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Agente de Liquidación: Equity Sociedad de Bolsa SA. El mismo será informado en el Aviso de Suscripción.  
Destino de los Fondos: Dado que el precio de suscripción será el 100% del Valor Nominal, el ingreso 
neto esperado dependerá del resultado de la colocación y equivaldrá al Valor Nominal colocado de las 
Obligaciones Negociables, que no resulta posible estimar anticipadamente. Conforme artículo 36 de la 
ley 23.576, los fondos netos obtenidos por la colocación de las ONs Serie I serán aplicados para uno o 
más de los siguientes fines: (a) Capital de trabajo en la Argentina; (b) Cancelación de pasivos; y c) 
Inversiones en activos físicos ubicados en el país, en un todo de acuerdo con el Plan de Afectación de 
Fondos presentado por la emisora en CNV. Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo al 
correspondiente plan de aplicación de fondos (que la Emisora ratificará a la CNV dentro del quinto día 
hábil administrativo posterior a la fecha de emisión de las Obligaciones Negociables), los fondos podrán 
ser invertidos transitoriamente en títulos públicos y en títulos privados de alta calidad crediticia y 
liquidez. Todo lo expuesto en cumplimiento con el Artículo 36 inc. 2) de la Ley de Obligaciones 
Negociables.  
Ley Aplicable: Todas las cuestiones relacionadas con las Obligaciones Negociables se regirán por, y 
deberán serán interpretadas exclusivamente de conformidad con las leyes de la Argentina. 
Acción Ejecutiva: Las Obligaciones Negociables otorgan, en la fecha de vencimiento estipulada (tanto 
para el pago de capital como de intereses), acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, 
actualizaciones e intereses y para ejecutar las garantías otorgadas (si las hubiera). 
Jurisdicción: Toda controversia que se suscite entre la Emisora por un lado, y los Obligacionistas, por 
otro lado, en relación a las Obligaciones Negociables (incluyendo, sin limitación, sobre la existencia, 
validez, calificación, interpretación, alcance o cumplimiento de las Obligaciones Negociables), será 
resuelta por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA, o el tribunal que en un futuro lo reemplace, de 
acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de derecho, quedando a salvo el derecho de los 
tenedores contemplado en el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, de optar por acudir a los 
tribunales judiciales competentes. La sentencia que dicte el Tribunal Arbitral de la BCBA se encontrará 
sujeta a los recursos que se encuentren disponibles. La tasa de arbitraje y gastos que se deriven del 
procedimiento arbitral serán determinados y soportados por las partes conforme se determina en el 
Título VI - Aranceles y Honorarios del Reglamento del Tribunal de Arbitraje General de la BCBA.  
Calificación de Riesgo:  
Clase A: A- (arg) FIX SCR 
Clase B: A- (arg) FIX SCR 
Ver página 2 de este Suplemento de Prospecto.  
Cotización y Negociación: Para la Serie I, Clases A y B de Obligaciones Negociables, la Emisora podrá 
solicitar la autorización de cotización a la BCBA y la autorización de negociación al Mercado Abierto 
Electrónico SA (“MAE”).  
 
3.- Declaraciones y Garantías de los Adquirentes de las Obligaciones Negociables. 
 
La presentación de cualquier Oferta (tal como se define en “4.- Colocación de las Obligaciones 
Negociables”) implicará la declaración y garantía a la Emisora y a los Agentes Colocadores, por parte de 
los inversores interesados y de los agentes registrados para actuar como tales en el MAE (los “Agentes 
del MAE”) y/o adherentes del mismo que presenten las Ofertas, de que: 
(a) Está en posición de soportar los riesgos económicos de la inversión en las Obligaciones Negociables; 
(b) Ha recibido copia de, y ha revisado y analizado la totalidad de la información contenida en, el 
Prospecto del Programa Global (incluyendo los estados contables adjuntos al mismo), el presente 
Suplemento de Prospecto (incluyendo los estados contables adjuntos al mismo) y todo otro documento 
relacionado con la emisión de la Serie I, Clases A y B de Obligaciones Negociables (incluyendo, sin 
limitación, el Aviso de Suscripción (tal como se define más adelante) y la o las calificaciones de riesgo), y 
ha analizado las operaciones, la situación y las perspectivas de Disal SA; todo ello en la medida necesaria 
para tomar por sí mismo y de manera independiente su decisión de comprar las Obligaciones 
Negociables; y compra las Obligaciones Negociables basándose solamente en su propia revisión y 
análisis;  
(c) No ha recibido ningún tipo de asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario, impositivo y/o 
de otro tipo por parte de la Emisora ni de los Agentes Colocadores y/o de cualquiera de sus empleados, 
agentes, directores y/o gerentes.  
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(d) No ha recibido de Disal SA ni de los Agentes Colocadores, información o declaraciones que sean 
inconsistentes, o difieran, de la información o de las declaraciones contenidas en el Prospecto del 
Programa Global (incluyendo los estados contables adjuntos al mismo), el presente Suplemento de 
Precio (incluyendo los estados contables adjuntos al mismo) y todo otro documento relacionado con la 
emisión de las Obligaciones Negociables; 
(e) Conoce y acepta los términos descriptos más abajo en “4. Colocación de las Obligaciones 
Negociables” en el presente Suplemento de Prospecto. Sin limitar lo expuesto precedentemente, el 
inversor interesado conoce y acepta que en los términos indicados más abajo en “4. Colocación de las 
Obligaciones Negociables”, sus órdenes de compra (y las Ofertas que, en virtud de la misma, presente 
cualquier Agente del MAE (incluyendo los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo) serán firmes 
y vinculantes y sin posibilidad de retirarlas y/o revocarlas;  
(f) Conoce y acepta que ni la Emisora ni los Agentes Colocadores garantizan a los inversores interesados 
y a los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo que presenten las Ofertas, que mediante el 
mecanismo de adjudicación descripto más abajo: (i) Se les adjudicarán Obligaciones Negociables; ni que 
(ii) Se les adjudicará el mismo valor nominal de Obligaciones Negociables solicitado en la Oferta o en la 
orden de compra; ni que (iii) Se les adjudicarán las Obligaciones Negociables al Margen Solicitado; 
(g) Conoce y acepta que la Emisora y los Agentes Colocadores tendrán derecho de rechazar cualquier 
Oferta u orden de compra en los casos y con el alcance detallado más abajo en “4.Colocación de las 
Obligaciones Negociables” del presente Suplemento de Prospecto;  
(h) Acepta que la Emisora, conjuntamente con los Agentes Colocadores, podrán declarar desierta la 
colocación de las Obligaciones Negociables, en los casos detallados en el presente Suplemento de 
Prospecto; 
(i)  No se encuentra radicado en un país no considerado “cooperador a los fines de la transparencia 
fiscal” en los términos del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 598/2013 de fecha 27 de mayo de 2013, ni 
utiliza cuentas pertenecientes a entidades financieras radicadas en dichos países a efectos de realizar la 
suscripción e integración de las Obligaciones Negociables; 
(j) (i) Los fondos y valores que corresponden a la suscripción de las Obligaciones Negociables son 
provenientes de actividades lícitas relacionadas con su actividad; (ii) Que las informaciones consignadas 
en las Ofertas y en las órdenes de compra y para los registros de los Agentes Colocadores, son exactas y 
verdaderas, y (iii) Que tiene conocimiento de la Ley Anti lavado, según se define en el Prospecto del 
Programa Global; 
(k) Conoce y acepta que las Obligaciones Negociables no integradas serán canceladas el día hábil 
posterior a la Fecha de Emisión. En este párrafo, “día hábil” significa un día en el que se desarrollen 
operaciones en el MAE;  
(l) La acreditación inicial de las Obligaciones Negociables sólo será efectuada en la cuenta depositante y 
comitente de titularidad de los inversores adjudicados indicadas en sus respectivas órdenes de compra o 
bien indicadas por los correspondientes Agentes del MAE y/o adherentes del mismo en caso que las 
órdenes de compra se hayan cursado por su intermedio, mediante nota escrita y firmada dirigida al 
Agente de Liquidación a más tardar el Día Hábil anterior a la Fecha de Emisión.  
 
4.- Colocación de las Obligaciones Negociables.  
 
Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública, conforme con los términos de la Ley de 
Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y las demás normas aplicables.  
 
De conformidad con lo establecido en las Normas de la CNV, aquellos inversores que quieran suscribir 
Obligaciones Negociables deberán presentar sus correspondientes órdenes de compra en los términos 
descriptos más abajo, y las cuales deberán ser ingresadas como ofertas por Agentes del MAE 
(incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo a través del módulo de 
licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE. 
 
Equity Sociedad de Bolsa SA será el Agente Colocador de la Serie I, Clases A y B de Obligaciones 
Negociables. Los Colocadores actuarán como agentes colocadores sobre la base de sus mejores 
esfuerzos conforme con los procedimientos usuales en el mercado de capitales de la Argentina, pero no 
asumirán compromiso de colocación o suscripción en firme alguno. Por tales servicios recibirán una 
comisión de colocación de parte de la Emisora. A fin de colocar las Obligaciones Negociables, los 
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Colocadores llevarán adelante las actividades usuales para la difusión pública de la información referida 
a la Emisora y a las Obligaciones Negociables, y para invitar a potenciales inversores a presentar las 
correspondientes órdenes de compra para suscribir Obligaciones Negociables. Dichas actividades 
incluirán, entre otros, uno o más de los siguientes actos: (1) Distribuir el Prospecto del Programa Global 
y/o el presente Suplemento de Prospecto (y/o versiones preliminares de los mismos) y/u otros 
documentos que resuman información contenida en los mismos, por medios físicos y/o electrónicos; (2) 
Realizar reuniones informativas individuales y/o grupales; (3) Enviar correos electrónicos; (4) Realizar 
contactos y/u ofrecimientos personales y/o telefónicos y/o electrónicos; (5) Publicar avisos ofreciendo 
las Obligaciones Negociables; (6) Realizar conferencias telefónicas; y/o (7) Realizar otros actos que la 
Emisora y/o los Colocadores consideren convenientes y/o necesarios. 
 
Período de Difusión Pública y Período de Subasta y/o Licitación Pública. En la oportunidad que 
determinen la Emisora y los Agentes Colocadores en forma conjunta y a su solo criterio, luego de 
aprobada por parte de la CNV la Oferta Pública de las Obligaciones Negociables; y en simultáneo o con 
posterioridad a la publicación de este Suplemento de Prospecto en la Autopista de la Información 
Financiera de la Comisión Nacional de Valores, http://www.cnv.gob.ar (en el ítem: “Información 
Financiera”) (la “AIF”), en el Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio web de licitaciones del sistema 
“SIOPEL” del MAE, la Emisora y los Agentes Colocadores publicarán un aviso de suscripción en la AIF, y 
por un día en el Boletín Diario de la BCBA y en el Boletín Electrónico del MAE y por todo el Período de 
Difusión Pública y el Período de Subasta y/o Licitación Pública (según se definen más abajo) en el micro 
sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, en el que se indicará entre otros datos, los 
siguientes:  
(1) La fecha de inicio y de finalización del período de difusión pública de las Obligaciones Negociables, el 
cual tendrá una duración no inferior a cuatro días hábiles y durante el cual se realizará la difusión 
pública de la información referida a la Emisora y a la Serie I de Obligaciones Negociables; y se invitará a 
potenciales inversores a presentar las correspondientes órdenes de compra para suscribir las 
Obligaciones Negociables (el “Período de Difusión Pública”);  
(2) La fecha de inicio y de finalización del período de subasta y/o licitación pública de las Obligaciones 
Negociables, el cual tendrá una duración no inferior a un día hábil y durante el cual, sobre la base de 
tales órdenes de compra de inversores interesados, los Agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los 
Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo podrán presentar las correspondientes ofertas a través 
del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE (el “Período de Subasta y/o Licitación Pública”);  
(3) Los datos de contacto de los Agentes Colocadores; y  
(4) Demás datos que pudieran ser necesarios, en su caso, incluyendo pero no limitado a los indicados en 
las Normas de la CNV (“Aviso de Suscripción”). En todos los casos el Período de Subasta y/o Licitación 
Pública deberá ser posterior al Período de Difusión Pública. En este párrafo, “día hábil” significa un día 
en el que se desarrollen operaciones en el MAE. 
 
Durante el Período de Difusión Pública, se realizará la difusión pública de la información referida a la 
Emisora y a las Obligaciones Negociables, y se invitará a potenciales inversores a presentar a cualquier 
Agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherente del mismo, las 
correspondientes órdenes de compra para suscribir las Obligaciones Negociables. Las órdenes de 
compra no podrán ser recibidas durante el Período de Difusión Pública y sólo podrán ser presentadas 
durante el Período de Subasta y/o Licitación Pública. Durante el Período de Subasta y/o Licitación 
Pública, los Agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del 
mismo podrán ingresar como ofertas a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE 
(las “Ofertas”), las órdenes de compra que hayan recibido de inversores interesados. Dichas órdenes de 
compra que oportunamente presenten los inversores interesados a los Agentes del MAE (incluyendo, 
sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo, deberán detallar, entre otras 
cuestiones, el monto solicitado y el margen solicitado expresado como porcentaje anual expresado con 
dos decimales (el “Margen Solicitado”). Los inversores interesados podrán presentar órdenes de compra 
sin indicar Margen Solicitado alguno, según corresponda, las cuales serán consideradas como órdenes 
de compra no competitivas y así serán ingresadas las correspondientes Ofertas.  
 
En base a las órdenes de compra recibidas de los inversores interesados, los Agentes del MAE 
(incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo, podrán presentar sin 
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limitación alguna para el mismo inversor interesado: (a) Ofertas sin indicar Margen Solicitado alguno, las 
cuales serán consideradas como Ofertas no competitivas; y/o (b) Más de una Oferta, las cuales podrán 
contener distintos montos y/o Margen Solicitado.  
 
Las Ofertas con indicación de Margen Solicitado integrarán el Tramo Competitivo y las Ofertas sin 
indicación de Margen Solicitado integrarán el Tramo No Competitivo. 
 
En virtud de que solamente los Agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) 
y/o adherentes del mismo pueden ingresar las Ofertas correspondientes a través del módulo de 
licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, los inversores interesados que no sean Agentes del MAE y/o 
adherentes del mismo deberán, mediante las órdenes de compra correspondientes, instruir a cualquier 
Agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo para 
que, por cuenta y orden de los inversores interesados en cuestión, presenten las correspondientes 
Ofertas antes de que finalice el Período de Subasta y/o Licitación Pública. Ni la Emisora ni los 
Colocadores tendrán responsabilidad alguna por las órdenes de compra presentadas a Agentes del MAE 
y/o adherentes del mismo, distintos de los Colocadores. Los inversores interesados en presentar 
órdenes de compra, deberán contactar a cualquier Agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los 
Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo, con suficiente anticipación a la finalización del Período 
de Subasta y/o Licitación Pública, a fin de posibilitar que las correspondientes Ofertas sean presentadas 
a través del sistema “SIOPEL” del MAE antes de que finalice el Período de Subasta y/o Licitación Pública. 
Ni la Emisora ni los Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los Agentes del MAE 
(distintos de los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo a través de los cuales se presenten 
Ofertas, sin perjuicio de que estos últimos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los 
inversores interesados que presenten Ofertas a través de los mismos.  
 
La licitación pública que se realizará durante el Período de Subasta y/o Licitación Pública, será ciega. 
Ningún participante –incluidos los Agentes Colocadores- podrá contar con información de las Ofertas a 
medida que se vayan presentando a excepción de las propias (es decir, de las que el participante haya 
presentado). Todas las Ofertas serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos 
que pudiera corresponder, sin necesidad de ser ratificadas ni posibilidad de ser retiradas.  
 
Los Agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo 
que reciban órdenes de compra en relación con las Obligaciones Negociables, podrán rechazar las 
órdenes de compra presentadas a los mismos que no cumplan con las normas aplicables y/o los 
requisitos establecidos en relación con las mismas, y/o con la normativa sobre encubrimiento y lavado 
de activos regulada por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley N° 
26.683), aún cuando dichas órdenes de compra contengan un Margen Solicitado inferior o igual al 
Margen de Corte (o sea no competitiva), sin que tal circunstancia otorgue a los inversores que hayan 
presentado tales órdenes de compra, derecho a compensación y/o indemnización alguna. Las órdenes 
de compra rechazadas quedarán automáticamente sin efecto.  
 
Los Agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo a 
través de los cuales los inversores interesados presenten sus Ofertas, podrán solicitar a los mismos a su 
solo criterio y como condición previa a presentar las Ofertas por su cuenta y orden, información y/o 
documentación necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa sobre encubrimiento y lavado 
de activos regulada por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley N° 
26.683) y/o garantías suficientes que aseguren la integración de tales Ofertas en caso de resultar 
adjudicadas, y en caso que los correspondientes inversores no las suministraren, ningún Agente del MAE 
(incluyendo, sin limitación, los Colocadores) ni ningún adherente del mismo estará obligado a presentar 
las Ofertas en cuestión. En el caso de las Ofertas que se presenten a través de Agentes del MAE y/o 
adherentes del mismo distintos de los Colocadores, tales Agentes del MAE y/o adherentes del mismo 
serán respecto de tales Ofertas, los responsables de verificar el cumplimiento de la normativa sobre 
encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin 
limitación, la Ley N° 26.683) y de que existan garantías suficientes que aseguren la integración de tales 
Ofertas de Compra en caso de resultar adjudicadas, no teniendo los Agentes Colocadores 
responsabilidad alguna al respecto. 
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No podrán presentar órdenes de compra (ni los Agentes del MAE (incluyendo los Colocadores) o 
adherentes del mismo podrán presentar Ofertas por cuenta de) aquellas personas o entidades con 
domicilio, constituidas y/o residentes de los países no considerados “cooperadores a los fines de la 
transparencia fiscal”, y/o aquellas personas o entidades que, a efectos de la suscripción o integración de 
las Obligaciones Negociables, utilicen cuentas bancarias localizadas o abiertas en entidades financieras 
ubicadas en un país no considerado “cooperador a los fines de la transparencia fiscal”. 
 
El Decreto del Poder Ejecutivo N° 598/2013 de fecha 27 de mayo de 2013 - el cual sustituyó el artículo 
21.7 del decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, Decreto Nº 1344/1998 y sus 
modificaciones - estableció que se consideran países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados 
asociados o regímenes tributarios especiales cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, aquellos 
que suscriban con la Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un 
convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información 
amplio, siempre que se cumplimente el efectivo intercambio de información. La AFIP establecerá los 
supuestos que se considerarán para determinar si existe o no intercambio efectivo de información y 
asimismo será la encargada de efectuar el análisis y la evaluación del cumplimiento, en materia de 
efectivo intercambio de información fiscal, de los acuerdos de intercambio de información en materia 
tributaria y de los convenios para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio 
de información amplio, suscriptos por la Argentina; y de elaborar el listado de los países, dominios, 
jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales considerados 
cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, debiendo publicarlo en su sitio “web” 
(http://www.afip.gob.ar ) y mantenerlo actualizado. 
 
La Emisora, a su sólo criterio podrá terminar y dejar sin efecto, suspender y/o prorrogar el Período de 
Difusión Pública y/o el Período de Subasta y/o Licitación Pública en cualquier momento del mismo, lo 
cual, en su caso, será informado (a más tardar el día anterior a la fecha en que finalice el período de que 
se trate) mediante un aviso complementario al presente que será publicado en la AIF, y por un día en el 
Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio WEB de licitaciones del sistema “SIOPEL” y el Boletín 
Electrónico del MAE. La terminación, suspensión y/o prórroga del Período de Difusión Pública y/o del 
Período de Subasta y/o Licitación Pública no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los 
Colocadores ni otorgará a los inversores que hayan presentado órdenes de compra, ni a los Agentes del 
MAE y/o adherentes del mismo que hayan presentado Ofertas, derecho a compensación y/o 
indemnización alguna. En caso de terminación del Período de Difusión Pública y/o del Período de 
Subasta y/o Licitación Pública, todas las Ofertas que, en su caso, se hayan presentado hasta ese 
momento, quedarán automáticamente sin efecto. En caso de suspensión y/o prórroga del Período de 
Difusión Pública y/o del Período de Subasta y/o Licitación Pública, las Ofertas presentadas con 
anterioridad a dicha suspensión y/o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior a la 
finalización del Período de Subasta y/o Licitación Pública, sin penalidad alguna. 
 
Ni la Emisora ni los Colocadores serán responsables por problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores en 
la aplicación y/o caídas del software al utilizar el sistema “SIOPEL” del MAE. Para mayor información 
respecto de la utilización del sistema “SIOPEL” del MAE, se recomienda a los interesados leer 
detalladamente el “Manual del Usuario – Colocadores” y documentación relacionada publicada en la 
página web del MAE. 
 
Determinación del Margen de Corte; Adjudicación. Tan pronto como sea posible, luego de finalizado el 
Período de Subasta y/o Licitación Pública, las Ofertas serán ordenadas en forma ascendente en el 
sistema “SIOPEL” del MAE, sobre la base del Margen Solicitado volcando en primer lugar las Ofertas que 
formen parte del Tramo No Competitivo y en segundo lugar las Ofertas que formen parte del Tramo 
Competitivo. La Emisora (junto a los Agentes Colocadores), teniendo en cuenta las condiciones de 
mercado vigentes, determinará el monto a emitir respecto de las Obligaciones Negociables o si, en su 
defecto, decide declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables.  
 
La Emisora (pudiendo para ello contar con el asesoramiento de los Agentes Colocadores) podrá, en 
cualquiera de los siguientes casos optar por declarar desierta la colocación de las Obligaciones 
Negociables, a saber: (a) Cuando no se hubieran presentado Ofertas; o (b) Cuando las Ofertas 
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presentadas representen un valor nominal de Obligaciones Negociables, que, razonablemente: (i) 
Resulte poco significativo como para justificar la emisión de las Obligaciones Negociables; y/o (ii) 
Considerando la ecuación económica resultante, torne no rentable para la Emisora la emisión de las 
Obligaciones Negociables. La decisión de declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables 
será informada mediante un aviso complementario al presente Suplemento de Prospecto. En caso de 
ser declarada desierta la colocación de las Obligaciones Negociables, las ofertas recibidas quedarán 
automáticamente sin efecto, sin que tal circunstancia genere responsabilidad de ningún tipo para la 
Emisora y/o los Agentes Colocadores, ni otorgue a los oferentes el derecho a reclamo y/o indemnización 
alguna. 
 
En caso que la Emisora decidiera adjudicar las Obligaciones Negociables, determinará el monto efectivo 
a emitir y el margen de corte aplicable expresado como porcentaje anual expresado con dos decimales 
(el “Margen de Corte”). 
 
La determinación del monto y el Margen de Corte de las Obligaciones Negociables será realizada 
mediante el sistema denominado “subasta o licitación pública”, en virtud del cual: (i) Todas las Ofertas 
con Margen Solicitado inferior al Margen de Corte, serán adjudicadas; (ii) Todas las Ofertas del Tramo 
No Competitivo, serán adjudicadas al Margen de Corte, estableciéndose, sin embargo, que a las Ofertas 
remitidas bajo el Tramo No Competitivo en ningún caso se les adjudicará un monto de Obligaciones 
Negociables, superior al 50% del monto final de las Obligaciones Negociables, que será efectivamente 
emitido, y estableciéndose, asimismo, que en caso que las Ofertas del Tramo No Competitivo superen 
dicho 50%, las mismas serán adjudicadas a prorrata sobre la base del monto solicitado; pero en caso que 
por efecto de la prorrata no se pudiera adjudicar el monto mínimo de suscripción a todas ellas, se le 
dará prioridad a las Ofertas recibidas en primer lugar y solo excluyendo Ofertas respecto de las cuales, 
por efecto de la prorrata, se hubiere alocado un monto de Obligaciones Negociables, por debajo del 
monto mínimo de suscripción. Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una Oferta fuera 
un monto que incluya entre 1 y 99 centavos, tales centavos serán eliminados del monto a asignar a esa 
Oferta y asignados a la Oferta del Tramo No Competitivo con menor monto solicitado; y de haber más 
de una con ese menor monto solicitado, se le dará prioridad a la Oferta recibida en primer lugar. Si 
como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Oferta fuera un monto inferior al monto 
mínimo de suscripción, a esa Oferta no se le asignarán Obligaciones Negociables y el monto de 
Obligaciones Negociables no asignado a tal Oferta será distribuido a prorrata entre las demás Ofertas 
del Tramo No Competitivo; (iii) Todas las Ofertas con Margen Solicitado igual al Margen de Corte, serán 
adjudicadas al Margen de Corte, según corresponda, a prorrata sobre la base del monto solicitado, pero 
en caso que por efecto de la prorrata no se pudiera adjudicar el monto mínimo de suscripción a todas 
ellas, se le dará prioridad a las Ofertas recibidas en primer lugar y sólo excluyendo Ofertas respecto de 
las cuales, por efecto de la prorrata, se hubiere alocado un monto de Obligaciones Negociables, por 
debajo del monto mínimo de suscripción. Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una 
Oferta fuera un monto que incluya entre 1 y 99 centavos, tales centavos serán eliminados del monto a 
asignar a esa Oferta y asignados a la Oferta con Margen Solicitado, igual al Margen de Corte, con menor 
monto solicitado; y en caso de haber más de una con ese menor monto solicitado, se le dará prioridad a 
la Oferta recibida en primer lugar. Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una orden 
de compra fuera un monto inferior al monto mínimo de suscripción, a esa orden de compra no se le 
asignarán Obligaciones Negociables, y el monto de Obligaciones Negociables no asignado a tal Oferta 
será distribuido a prorrata entre las demás Ofertas con Margen Solicitado igual al Margen de Corte; y 
(iv) Todas las Ofertas con Margen Solicitado superior al Margen de Corte, no serán adjudicadas.  
 
En virtud de que el monto mínimo de suscripción es de $ 5.000 (Pesos Cinco Mil), si como resultado de 
la adjudicación el monto asignado a una Oferta fuera inferior al monto mínimo de suscripción, esa 
Oferta no será adjudicada, y el monto no asignado a tal Oferta será adjudicado de acuerdo a lo expuesto 
en el párrafo precedente, todo ello en virtud del, y siguiendo el, procedimiento vigente en el MAE. 
 
Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores tendrán obligación alguna de informar en forma individual a 
cada uno de los inversores interesados cuyas Ofertas fueron total o parcialmente excluidas, que las 
mismas fueron total o parcialmente excluidas. Las Ofertas no adjudicadas quedarán automáticamente 
sin efecto. Dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Agentes 
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Colocadores, ni otorgará a los inversores interesados derecho a compensación y/o indemnización 
alguna. En caso que se declare desierta la colocación de las Obligaciones Negociables, las Ofertas 
presentadas quedarán automáticamente sin efecto. 
 
Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores garantizan a los inversores interesados que presenten Ofertas, 
que se les adjudicarán Obligaciones Negociables y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán 
serán los mismos montos de Obligaciones Negociables solicitados en sus Ofertas. Dicha circunstancia no 
generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores ni otorgará a los inversores 
interesados, derecho a compensación y/o indemnización alguna. 
 
Presentación de Ofertas por parte de los Colocadores por cuenta propia. Los Agentes Colocadores se 
reservan el derecho de presentar Ofertas por cuenta propia, que serán procesadas respetando en todo 
momento los principios de transparencia en la oferta pública y el trato igualitario entre los inversores. 
 
Aviso de Resultados de Colocación. El monto final de las Obligaciones Negociables que será 
efectivamente emitido, el Margen de Corte que se determine conforme con lo detallado más arriba y 
demás datos que pudieran ser necesarios, en su caso, serán informados mediante un aviso de 
resultados que será publicado en: (a) La AIF en la fecha en que finalice el Período de Subasta y/o 
Licitación Pública; y (b) Por un día, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que finalice el Período 
de Subasta y/o Licitación Pública, en el Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio WEB de licitaciones 
del sistema “SIOPEL” y el Boletín Electrónico del MAE (el “Aviso de Resultados”). En este párrafo, “día 
hábil” significa un día en el que se desarrollen operaciones en el MAE y en la BCBA. 
 
Liquidación. La liquidación de las Ofertas presentadas a través de Equity Sociedad de Bolsa SA (los 
“Agentes Colocadores”), será efectuada a través de Caja de Valores SA. Las sumas correspondientes a 
las Obligaciones Negociables adjudicadas, cuyas Ofertas fueran presentadas a través de alguno de los 
Agentes Colocadores, deberán ser integradas en efectivo por los inversores adjudicados hasta las 14 
horas de la Fecha de Emisión, mediante el débito en la cuenta indicada por el inversor adjudicado en su 
correspondiente orden de compra o la transferencia electrónica de los pesos pertinentes a la cuenta 
que cada Agente Colocador indique oportunamente. En la Fecha de Emisión, una vez efectuada la 
integración de las Obligaciones Negociables, las mismas serán acreditadas en las cuentas depositante y 
comitente en Caja de Valores SA de titularidad de los inversores adjudicados indicadas en sus 
respectivas órdenes de compra o bien indicadas por los correspondientes Agentes del MAE y/o 
adherentes del mismo en caso que las Ofertas se hayan cursado por su intermedio. En caso que las 
Ofertas adjudicadas no sean integradas en o antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión, el Agente de 
Liquidación procederá según las instrucciones que le imparta la Emisora (que podrán incluir, entre otras, 
la pérdida por parte de los incumplidores, del derecho de suscribir las Obligaciones Negociables en 
cuestión y su consiguiente cancelación sin necesidad de otorgarle la posibilidad de remediar su 
incumplimiento ni de notificar la decisión de proceder a la cancelación), sin perjuicio de que dicha 
circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores y/o al 
Agente de Liquidación ni otorgará a los Agentes del MAE y/o adherentes del mismo que hayan 
ingresado las correspondientes Ofertas (y/o a los inversores que hayan presentado a los mismos las 
correspondientes órdenes de compra) y que no hayan integrado totalmente las Obligaciones 
Negociables adjudicadas antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión, derecho a compensación y/o 
indemnización alguna, y sin perjuicio, asimismo, de la responsabilidad de los incumplidores por los 
daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione a la Emisora y/o a los Agentes Colocadores. 
 
Avisos Complementarios. El Aviso de Suscripción, el Aviso de Resultados de Colocación y todo otro aviso, 
que de conformidad con los términos del presente Suplemento de Prospecto deba ser publicado, se 
publicará en la AIF, y por un día en el Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio WEB de licitaciones del 
sistema “SIOPEL” y el Boletín Electrónico del MAE, y a opción de la Emisora y de los Agentes 
Colocadores, por uno o más días en uno o más diarios de circulación general en la Argentina. 
 
5.- Inexistencia de Mercado para las Obligaciones Negociables - Estabilización.  
Las Obligaciones Negociables no cuentan con un mercado de negociación establecido. Los Agentes 
Colocadores no realizarán: (i) Actividades de formación de mercado y, en consecuencia, Disal SA no 



17 

 

puede brindar garantías acerca de la liquidez de las Obligaciones Negociables ni del mercado de 
negociación de los mismos (ver en el Prospecto del Programa Global “Cap. III. INFORMACIÓN CLAVE 
SOBRE LA EMISORA e) Factores de Riesgo relacionados a las Obligaciones Negociables – Posible 
Inexistencia de Mercado de Negociación Secundario de las Obligaciones Negociables”; ni (ii) 
Operaciones que estabilicen, mantengan o de otra manera afecten el precio de mercado de las 
Obligaciones Negociables.  
 
6.- Gastos de la Emisión. Gastos a cargo de los Obligacionistas. 
 
Los gastos relacionados con la emisión de la Serie I, Clase A y B de Obligaciones Negociables, que 
incluyen, entre otros, la comisión de los Agentes Organizadores, Estructuradores y Asesores Financieros 
(los cuales no excederán aproximadamente el 1,67% del monto total ofrecido en suscripción, 
aproximadamente $500.000); Agentes Colocadores como colocadores de las Obligaciones Negociables 
(los cuales no excederán aproximadamente el 1,00% del monto total ofrecido en suscripción, 
aproximadamente $300.000), el costo de las calificaciones de riesgo (el cual no excederá 
aproximadamente del 0,5% del monto total ofrecido en suscripción, aproximadamente $150.000), los 
honorarios de contador público certificante y abogados de la Emisora y de los Agentes Colocadores (los 
cuales serán aproximadamente el 0,4% del monto total ofrecido en suscripción, aproximadamente 
$120.000 ) y otros gastos como aranceles de la CNV, la BCBA y el MAE (que no excederán 
aproximadamente del 0,20% del monto ofrecido en suscripción, aproximadamente $60.000), que 
arrojan un total aproximado del 3,77% del monto total ofrecido en suscripción, aproximadamente 
$1.130.000, que estarán exclusivamente a cargo de la Emisora. 
 
Los suscriptores que reciban las Obligaciones Negociables no estarán obligados a pagar comisión alguna, 
excepto que: (a) Si un suscriptor realiza la suscripción a través de su corredor, operador, banco 
comercial, compañía fiduciaria, Agente del MAE y/o adherente del mismo u otra entidad, puede ocurrir 
que dicho suscriptor deba pagar comisiones a dichas entidades, las cuales serán de su exclusiva 
responsabilidad. Ni la Emisora ni los Agentes Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto 
alguno a los Agentes del MAE (distintos de los Agentes Colocadores) y/o adherentes del mismo a través 
de los cuales se presenten Ofertas, sin perjuicio de que estos últimos podrían cobrar comisiones y/o 
gastos directamente a los inversores interesados que presenten Ofertas a través de los mismos; y (b) 
Por transferencias u otros actos o constancias respecto de las Obligaciones Negociables: (i) En el caso de 
Obligaciones Negociables incorporadas al registro a cargo del Agente de Registro y Pago, el mismo se 
encuentra habilitado para cobrar aranceles a los Obligacionistas; y (ii) En el caso de Obligaciones 
Negociables incorporadas al régimen de depósito colectivo, Caja de Valores se encuentra habilitada para 
cobrar aranceles a los depositantes, que éstos podrán trasladar a los Obligacionistas (incluyendo por el 
traspaso del depósito colectivo al registro a cargo de Caja de Valores).  
 
7.- Relación de los Agentes Colocadores con Disal SA. 
La relación de Disal con los Agentes Organizadores y Colocadores se limita a la contratación de las 
mencionadas entidades para la Organización y Colocación de las Obligaciones Negociables objeto del 
presente Suplemento de Prospecto.  
 
8.- Calificaciones de Riesgo.  
La Serie I, Clases A y B de Obligaciones Negociables ha sido calificada por FIX SCR (Fitch Ratings 
Argentina SA), con fecha 30 de julio de 2014, con “A-” en ambas Clases. De acuerdo a la “METODOLOGIA 
DE CALIFICACION DE DEUDA O INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS POR EMPRESAS” de dicha 
calificadora: “Definición de la calificación de deuda ‘A-’: La calificación ‘A-’ corresponde a aquellos 
instrumentos que cuentan con una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones 
del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la 
capacidad de repago en tiempo y forma en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras 
calificadas con categorías superiores. 
9.- Régimen Impositivo Argentino.  
En el Prospecto del Programa Global se describe sumariamente el tratamiento impositivo aplicable a las 
Obligaciones Negociables. La descripción tiene propósitos de información general y está fundada en una 
interpretación razonable de las leyes y regulaciones impositivas en vigencia a la fecha en la República 
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Argentina. En virtud de la complejidad del sistema impositivo argentino, y de las múltiples situaciones 
vinculadas con circunstancias propias de cada inversor, no es posible hacer referencia a todas las 
consecuencias impositivas posibles relacionadas con la inversión en las Obligaciones Negociables, su 
titularidad, administración y disposición, por lo que los eventuales inversores, con la asistencia de sus 
asesores impositivos, deberán analizar su situación particular frente a los tributos nacionales y locales 
de las jurisdicciones en que sean residentes o deban tributar. 
 
Asimismo, debe destacarse que las normas legales y reglamentarias en materia impositiva, sancionadas 
en la República Argentina, han sufrido numerosas reformas en el pasado, y podrían ser objeto de 
reformulación, derogación de exenciones, restablecimiento de impuestos y otras clases de 
modificaciones, o incluso cambios de criterios o interpretaciones sentados por el fisco con anterioridad, 
que podrían influir significativa y negativamente en el resultado de la inversión en las Obligaciones 
Negociables. 
 
Ver en el Prospecto del Programa Global, Capitulo X “INFORMACIÓN ADICIONAL” – Carga Tributaria.  
 
10.- Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
De acuerdo con lo dispuesto en las Normas de la CNV, resultan de aplicación la totalidad de las normas 
vigentes sobre Prevención del Lavado de Activos y Lucha contra el Terrorismo.  
 
Asimismo, ver en el Prospecto del Programa Global, Capitulo X “INFORMACIÓN ADICIONAL” – 
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. 
 
11.- Inversores extranjeros.  
Ver más arriba “NOTIFICACIÓN A LOS POTENCIALES INVERSORES”.  
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INFORMACION SEMESTRAL AL 31 DE ENERO DE 2014 

Comparativa con el SEMESTRE finalizado el 31 de Enero de 2013 y con los Ejercicios Anuales al 31 de 

Julio de 2013, 31 de Julio de 2012 y 31 de Julio de 2011. 

 

1. DIRECTORIO. 

CARGO  NOMBRE 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
C. U. I. T. 

VENCIMIENTO   
MANDATO 

Presidente TORRE Roberto Camilo 06/05/1949 20-07798906-5  31/07/2015 

Vicepresidente RODRIGUEZ, Silvia Cristina 04/08/1955 27-11785529-0 31/07/2015 

Director  TORRE, Juan Pablo 25/10/1977 20-26313162-3 31/07/2015 

Director  TORRE , María Cristina 09/08/1961 27-14580494-4 31/07/2015 

Director  CALVIÑO ,José Luis 19/10/1959 20-13537561-7 31/07/2015 

Director  TORRE, Francisco 05/12/1985 20-31997595-1 31/07/2015 

Director  TORRE, Felipe 14/12/1989 20-34989024-1 31/07/2015 

Director 
 

BARTOLINI, Luis Ángel  25/06/1951 20-08556997-0 
31/07/2015 

Director 
Suplente 

ZARATE, Victor Alejandro 05/11/1963 20-16508065-4 
31/07/2015 

 

Roberto Camilo Torre.  Domicilio: Del Moradillo 8755- Barrio las Delicias- Córdoba. De 64 años de edad, 
Presidente del Directorio y Gerente General. El Sr. Roberto Torre es hijo del fundador y se desempeña 
en la Empresa desde sus inicios. Es Contador Público Nacional y se graduó en el año 1971. 
Silvia Cristina Rodriguez.  Domicilio: Del Moradillo 8755- Barrio las Delicias-Córdoba. De 55 años de 
edad, Vicepresidente del Directorio. La Sra. Silvia Rodriguez es Licenciada en Comunicación Social 
graduada en el año 1985. Su área de experiencia es la Dirección de Marketing. 
Juan Pablo Torre. Domicilio: Estancia Q2, Lote 1, Manzana 65-Mendeolaza-Provincia de Córdoba.  De 36 
años de edad, es Director de la Empresa. El Sr. Juan Pablo Torre esta estudiando la carrera de 
Licenciatura en Administración de Empresas, donde ya ha cursado la misma en su totalidad quedando 
pendiente final y la tesis. 
María Cristina Torre. Domicilio: Perito Moreno 1975-El Bolsón – Provincia de Rio Negro. De 52 años de 
edad es Director de la Empresa. Cristina Torre es Arquitecta y obtuvo el título en el año 1986. 
José Luis Calviño. Domicilio: Perito Moreno 1975- El Bolsón – Provincia de Rio Negro. De 54 años de 
edad es Director de la Empresa. José Luis Calviño es Arquitecto y se graduó en el año 1986. 
Francisco Torre. Domicilio: Francisco de Aguirre 4362- Barrio Villa Centenario- Córdoba- Provincia de 
Córdoba. De 28 años de edad es Director de la Empresa. Francisco Torre está cursando el 4to año de la 
carrera Licenciatura en Administración de Empresas. 
Felipe Torre. Domicilio: Del Moradillo 8755- Barrio las Delicias- Córdoba. De 24 años de edad es Director 
de la Empresa. Felipe Torre está estudiando la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, 
donde ya ha cursado la misma en su totalidad quedando pendiente dos finales y la tesis. 
Luis Ángel Bartolini. Domicilio: Las Liebres 335- Barrio Chacras de La Villa- Córdoba- Provincia de 
Córdoba. De 62 años de edad es Director de la Empresa.  
Victor Alejandro Zarate. Domicilio: Jiménez de Lorca 4286-Barrio Villa Centenario-Córdoba- Provincia de 
Córdoba. De 50 años de edad es Director Suplente de la Empresa. Victor Zarate es Licenciado en 
Administración de Empresas graduado en el 2000, y en el año 2008 realizó un posgrado en Gestión 
Financiera.  Su área de experiencia es la Jefatura de Créditos y Cobranzas. 
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GERENCIAS. 

CARGO APELLIDO Y NOMBRES 
FECHA 

NACIMIENTO 
C. U. I. T. 

Gerente General TORRE Roberto Camilo 06/05/1949 20-07798906-5 

Gerente 
Comercial 

FERCHERO, Federico Diego 03/11/1970 20-21833384-3 

Gerente de 
Planta  

D`URSO, Alejandro Andrés 
29/08/1955 20-11768073-9 

Gerente de 
Administración y 

Finanzas 

NOVILLO CORVALAN, Eduardo 
Alejandro 

04/12/1966 20-18015919-4 

Gerente de 
Logística 

QUINTEROS, Agustin Luis 
13/11/1955 20-12231757-9 

 
Federico Diego Ferchero. Domicilio: Perdriel 196 –C.A.B.A. – C.P. 1280. De 43 años, se desempeña 
actualmente como Gerente Comercial. El Sr. Federico Ferchero es Abogado graduado en el año 2001 y 
Magister en Dirección de Empresas egresado en el año 2005. 
Alejandro Andrés Durso. Domicilio: Olga Lossenttini 1350 Piso 2 –Puerto Madero- CABA -CP 1107. De 58 
años, se desempeña actualmente como Gerente de Planta. El Sr. Alejandro Durso es Licenciado en 
Administración de Empresas egresado en el año 1985. 
Eduardo Alejandro Novillo Corvalán. Domicilio: Venecia 383 – Barrio Golf – Villa Allende- C.P. 5105- 
Provincia de Córdoba. De 47 años de edad se desempeña actualmente como Gerente de Administración 
y Finanzas. Eduardo  Novillo Corvalán es Contador Público Nacional graduado en el año 1991 y es 
Magister en Dirección de Empresas egresado en el año 1995, también  en el año 2008 realizó un 
posgrado en Gestión  Financiera.  
Agustin Luis Quinteros. Domicilio: Simón Bolívar y J.L. Borges Lote 6, Manzana 210- Barrio la Estanzuela 
–Córdoba –Provincia de Córdoba. De 58 años de edad se desempeña actualmente como Gerente de 
Logística. Agustin Quinteros es Licenciado en Comercio Exterior graduado en el año 1976, y ha cursado 
una Diplomatura de Gerenciamiento de Empresas obteniendo el título en el año 2013. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.a.2 del Anexo I, Cap. IX, Título II de las Normas de la CNV, 

informamos que: 

 
La Sra. Rodriguez Silvia Cristina, ocupa el cargo de Vicepresidente en AMURAI SA (ruta Nac. 74 Km 116, 
Vichigasta. Departamento Chilecito. Provincia de La Rioja). Vencimiento de Mandato: 18/07/2016. 
 
El Sr. Calviño José Luís, ocupa el cargo de Socio Gerente en ACUARELLA SRL. (Av. Gallardo 599 esq. Frey. 
Ciudad de Bariloche. Provincia de Rio Negro. Vencimiento Mandato: 15/11/2017. 
 
El Sr. Torre Juan Pablo, ocupa el cargo de Presidente en AMURAI SA (ruta Nac. 74 Km 116, Vichigasta. 
Departamento Chilecito. Provincia de La Rioja). Vencimiento de Mandato: 18/07/2016. 
 
El Sr. Torre Francisco, ocupa el cargo de Director Suplente en AMURAI SA (ruta Nac. 74 Km 116, 
Vichigasta. Departamento Chilecito. Provincia de La Rioja). Vencimiento de Mandato: 18/07/2016. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.a.3 del Anexo I, Cap. IX, Título II de las Normas de la CNV, 

informamos que: 

Los integrantes del Directorio, a saber: Torre Roberto Camilo, Rodriguez Silvia Cristina, Torre Juan Pablo, 
Torre María Cristina, Calviño José Luis, Torre Francisco, Torre Luis Ángel y Zarate Victor Alejandro 
revisten el carácter de Directores Independientes; en tanto el Sr. Felipe Bartolini registra el carácter de 
no independiente. 
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Los integrantes de la Gerencia, a saber: Torre Roberto Camilo, Ferchero Federico Diego, D`Urso 
Alejandro Andrés, Novillo Corvalan Eduardo y Alejandro Quinteros Agustin Luis registran contrato con la 
empresa. 

COMISION FISCALIZADORA. 

La fiscalización de la Sociedad es ejercida por una Comisión Fiscalizadora integrada por tres (3) Síndicos 
Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes.   

Conforme lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 49 del 10 de marzo de 2014, 
la Comisión Fiscalizadora quedó conformada de la siguiente manera:  

 

Marcelo Alejandro Rittatore. Síndico Titular y Director del Órgano de Fiscalización. Domicilio: calle 

Martín Ferreyra 261 (CP 5000), Ciudad de Córdoba. El Sr. Rittatore es Contador Público Nacional 

egresado en 1983.  Sus antecedentes profesionales comprenden el puesto de Supervisor del 

Departamento de Impuestos del Estudio Maineri y Asociados; Socio del Estudio Contable- Impositivo 

Luis Colantonio y Asociados; y miembro de Ernst & Young Internacional – Henry Martín Lisdero y 

Asociados, (Departamento de Impuestos). Actualmente se desempeña como asesor de la Asociación de 

Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro; asesor de la Cámara de Corredores 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba; y desde el año 2007 como Socio fundador del Estudio Luis 

Fadda & Asociados Contadores Públicos.  

Rodolfo Constantino Onofri. Síndico Titular. Domicilio: Lote 18, Manzana 89, Barrio El Remanso, Valle 

Escondido (CP 5003), Ciudad de Córdoba. El Sr. Onofri es Contador Público Nacional egresado en 1996. 

Sus antecedentes profesionales comprenden la Gerencia Administrativa en Gallara y Cía. SA y el cargo 

de Auditor Supervisor y Auditor Gerente en Ernst & Young Córdoba. Desde el año 2007 y hasta la 

actualidad es Socio del Estudio Luis Fadda & Asociados Contadores Públicos.   

Leandro Benegas. Síndico Titular. Domicilio: Bolívar 697 Piso 6 Dpto G (CP 5000), Ciudad de Córdoba. El 

Sr. Benegas se desempeñó como consultor societario y laboral en Auditoría externa, dentro de Ernst & 

Young, entre 1999 y 2007. Desde el año 2008 se desempeña como Consultor Societario Laboral y 

Gerente en Auditoría Externa en el Estudio Fadda & Asociados Contadores Públicos.   

Mauricio David Ferrero. Síndico Suplente. Domicilio: 16 de Octubre 4725, Dpto 2 (CP 5016), Ciudad de 

Córdoba. El Sr. Ferrero es Contador Público egresado en 2006. En el ámbito profesional ocupó el puesto 

de Analista Jr. de Impuestos dentro del Estudio Ernst & Young. Desde el año 2007 en adelante se ha 

desempeñado como Senior de Impuestos en el Estudio Luís Fadda & Asociados Contadores Públicos.   

Cristian Jorge Martín. Síndico Suplente. Domicilio: Carlos Besso 380, Río Segundo (CP 5960), Provincia 

de Córdoba. El Sr. Martín es Contador Público egresado en 2005. Sus antecedentes profesionales 

comprenden el puesto de Analista Jr. de Impuestos dentro del Estudio Ernst & Young. Desde el año 2007 

en adelante se ha desempeñado como Senior de Impuestos dentro del Estudio Luís Fadda & Asociados 

Contadores Públicos. 

Torres Julia Beatríz. Síndico suplente. Domicilio: Juan B. Justo 8685. María Lastenia (CP 5145), Provincia 

de Córdoba. La Sra. Julia es Contadora egresada en el año 2011. Sus antecedentes profesionales 

comprenden el puesto de Analista Junior dentro del Estudio Contable Fadda y Asoc. Desde el año 2013 y 

hasta la actualidad ocupa el puesto de Junior dentro del Estudio Contable Rittatore Onofri y Asociados. 

CARGO NOMBRE 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
CUIT 

Síndico Titular Onofri Rodolfo Constantino 03/03/1971  23-22036151-9 

Síndico Titular Rittatore Marcelo Alejandro 20/01/1959 20-12812776-4 

Síndico Titular Benegas Leandro 04/03/1975  20-23727674-5 

Síndico Suplente Ferrero Mauricio David 04/06/1980  20-27749538-5 

Síndico Suplente Martín Cristian Jorge 16/02/1980  20-27955991-7 

Síndico Suplente Torres Julia Beatríz 20/06/1986 27-32346725-6 
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De acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.b.2 del Anexo I, Cap. IX, Título II de las Normas de la CNV, 

informamos los cargos ocupados en otras empresas por las siguientes personas:   

Cr. Marcelo Rittatore  

Cr. Rodolfo Onofri  

  

 

ASESORES. 

NOMBRE ASESOR DIRECCIÓN 

Rittatore Onofri & Asociados 

Contadores Públicos  

Contable / Impositivo  Edificio Capitalinas, bloque 

Suquia, oficina S17, 

Córdoba.  

Trust Capital SA (TCP)  

www.trustcp.com   

Financiero Organizador ON Serie I Luis de Tejeda 3933, 

Córdoba.   

 

AUDITORES. 

El estudio Rittatore Onofri & Asociados Contadores Públicos, matriculado en el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad de Córdoba, con domicilio en Edificio Capitalinas, bloque Suquia, 
oficina S17 de la ciudad de Córdoba, es la firma de auditores designada por la Emisora.   
 
La auditoria de los Estado Contables por los ejercicios económicos 2011 y 2012 ha estado a cargo del Cr. 
Marcelo Rittatore, socio de la mencionada firma de Auditores, matriculado en CPCE de Córdoba y en el 
CPCE de San Luís. Domicilio particular: Colón 778, piso 13, Ciudad de Córdoba.  
 
RESPOSANBLES DE LAS RELACIONES CON EL MERCADO. 

 

Carlos César; Domicilio: Luis de Tejeda 3933, Córdoba, Provincia de Córdoba. Contador Público Nacional, 

egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba en 1993; 

Posgrado en Finanzas egresado con distinción de la Universidad de California, Berkeley en 1999. En el 

ámbito profesional se desempeñó como Analista Jefe del Departamento de Riesgo Crediticio en el ex 

Banco Israelita de Córdoba SA, durante el período 1992 -1997. Entre 1997 y 1998 fue Jefe de Banco 

Corporativa del ex Banco Velox SA. En 1999 se desempeñó como Analista Jr. de Inversiones 

Especializadas en el banco de inversión Merrill Lynch & Co, en San Francisco, USA. En el año 2001 crea 

Trust Consulting, firma dedicada a servicios de asesoramiento financiero a empresas e individuos, que 

EMPRESA  CR. MARCELO RITTATORE  CR. RODOLFO ONOFRI  

Aimurai SA   Sindico Titular  Sindico Suplente  

Oeschle SA   Sindico Titular  N/A  

Cia. Arg. De Viviendas Créditos y  

Mandatos SA   

Sindico Titular  Sindico Suplente  

Aguas Cordobesas SA   Sindico Suplente  N/A  

NOMBRE CUIT 

CÉSAR, Carlos 
20- 20569736-6 

NOVILLO CORVALÁN, Eduardo Alejandro 
20-18015919-4 
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luego en 2010 se transforma en sociedad anónima y cambia su denominación a la actual, Trust Capital 

SA (TCP), empresa de la cual es accionista principal y Presidente del Directorio. Además, desde el año 

2011, César es accionista y Director Ejecutivo de Equity Sociedad de Bolsa SA, inscripta en el Mercado de 

Valores de Córdoba SA. En el ámbito académico, es profesor titular de la cátedra Estrategias Financieras 

de la Maestría en Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de 

Córdoba (ICDA). 

2. INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA EMISORA 

Información Contable y Financiera 

Se presenta la información contable y financiera sobre base consolidada, resumida y comparativa para 
el periodo intermedio de SEIS (6) meses finalizado el 31 de enero de 2014 y para los últimos TRES (3) 
últimos ejercicios comerciales anuales y a la fecha de cierre de los mismos, a saber: 

 
AL AL

31/01/2014 31/01/2013
NOTA AR$ AR$

Ventas netas 317.864.111,88 248.711.469,09

Costo de los bienes Vendidos 7 (167.834.133,85) (129.528.410,26)

Impuestos Liberados 8                              -   8.163.847,31

RESULTADO BRUTO 150.029.978,03 127.346.906,14

Gastos de Comercialización 9 (69.649.740,32) (56.293.686,75)

Gastos de Administración 9 (35.149.729,18) (27.486.617,30)

Otros Gastos 9 (1.400.306,07) (530.767,49)

Impuestos Liberados 8                              -   7.284.212,84

Otros Ingresos y Egresos Netos (3.408.226,83) 476.337,87

RESULTADO OPERATIVO 40.421.975,63 50.796.385,31

Resultados financieros y por tenencia (13.434.533,85) (6.697.377,58)

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 26.987.441,78 44.099.007,73

Impuesto a las ganancias 12 (7.680.556,70) (10.285.173,95)

RESULTADO DEL PERÍODO - GANANCIA 19.306.885,08 33.813.833,78

Otros Resultados Integrales -                           -                           

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO - GANANCIA 19.306.885,08 33.813.833,78

RESULTADO POR ACCION ORDINARIA (*)
Ganancia (Pérdida) Basica por acción 139,85 244,94
Ganancia (Pérdida) Diluida por acción 139,85 244,94
(*) Calculaddo a partir de 138.050 acciones al 31/01/2014.  
 
Síntesis de Resultados 

Síntesis de los resultados integrales de la Emisora por el período de seis meses finalizado el 31 de Enero 
de 2014 primeros estados financieros conforme a NIIF- y por los últimos tres ejercicios económicos 
cerrados al 31 de Julio de 2013, según Normas NIIF; 31 de Julio de 2012 y 31 de Julio de 2011, según 
Normas Contables Profesionales (NCP).  
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NIIF (1) NIIF (2) NCP (3) NCP (3)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 31-ene-14 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11

Ingresos por Ventas 317.864.111,88 473.256.753,88 385.978.383,65 314.606.415,72

Costos de Ventas -166.539.973,85 -273.940.664,47 -248.488.544,57 -200.396.025,91

Impuestos Liberados 0 19.265.817,77 14.097.220,72 12.775.831,80

Amortizaciones imputables al Costo de Venta -1.294.160,00 -2.422.689,93 -2.141.765,43 -1.553.836,82

Gastos de Comercialización -68.394.655,32 -115.150.201,93 -94.970.052,99 -71.180.663,37

Gastos de Administración -34.551.189,18 -46.889.604,87 -29.573.699,32 -33.736.271,02

Gastos Diversos -480.000,00 -2.943.324,17 -2.861.999,67 -3.962.710,19

Amortizaciones imputables a Gastos -2.773.931,07 -3.408.927,38 -2.804.594,27 -2.247.286,29

Impuestos l iberados  0 7.336.079,84 6.927.122,66 6.906.419,73

Otros Ingresos y Egresos -3.408.226,83 11.105.564,11 7.245.329,82 7.003.861,47

RESULTADO OPERATIVO 40.421.975,63 66.208.802,85 33.407.400,60 28.215.735,12

Resultados financieros y por tenencia -13.434.533,85 -12.204.489,77 4.794.870,93 10.536.481,91

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 26.987.441,78 54.004.313,08 38.202.271,53 38.752.217,03

Resultado de Inversiones Permanentes 18.613,51 740.260,36

Impuesto a las Ganancias -7.680.556,70 -10.178.970,66 -5.024.300,14 -6.268.236,31

RESULTADO DEL PERIODO - GANANCIAS 19.306.885,08 43.825.342,42 33.196.584,90 33.224.241,08  
 

(1) Primer periodo de aplicación de Normas NIIF (Seis meses).   

(2) Saldos anuales conciliados, anterior al primer ejercicio de aplicación de Normas NIIF.   

(3) Saldos anuales de acuerdo a Normas Contables Profesionales Argentinas (NCP) 

 
 

A continuación se transcriben las notas 4.4.4 y 4.4.5 a los Estado Financieros consolidados al 31 de Enero 
de 2014- Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

4.4.4- Conciliación del Resultado al 31 de Julio de 2013  

Ventas netas 473.256.753,88 473.256.753,88
Costo de los bienes Vendidos (284.579.309,38) 584.644,45 M1 7.631.310,53 E1 (276.363.354,40)
Impuestos Liberados 19.265.817,77 19.265.817,77
RESULTADO BRUTO 207.943.262,27           584.644,45 7.631.310,53 216.159.217,25

Gastos de Comercialización (116.231.197,70) (116.231.197,70)
Gastos de Administración (48.754.530,70) (48.754.530,70)
Otros Gastos (3.406.329,95) (3.406.329,95)
Impuestos Liberados 7.336.079,84 7.336.079,84
Otros Ingresos y Egresos Netos 3.390.352,01 7.715.212,10 M4 11.105.564,11
RESULTADO OPERATIVO 50.277.635,77 8.299.856,55 7.631.310,53 66.208.802,85

Resultados financieros y por tenencia (6.230.498,84) 1.657.319,60 M2,M3 (7.631.310,53) E1 (12.204.489,77)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS

44.047.136,93 9.957.176,15                          -   54.004.313,08

Impuesto a las ganancias (6.693.959,01) (3.485.011,65) M5 (10.178.970,66)
RESULTADO DEL PERÍODO 37.353.177,92 6.472.164,50                          -   43.825.342,42

Otros Resultados Integrales -                                -                                
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO 37.353.177,92 6.472.164,50                          -   43.825.342,42

31/07/2013 - Cifras Expresadas en AR$

NCP -CNV Ajustes de Medición

Ajustes de 

Exposicion

NIIF

 

 

4.4.5- Conciliación del Resultado al 31 de enero de 2013 



25 

 

Ventas netas 248.711.469,09 248.711.469,09
Costo de los bienes Vendidos (147.899.235,31)    14.823.830,89  M1      3.546.994,16 E1 (129.528.410,26)
Impuestos Liberados 8.163.847,31 8.163.847,31
RESULTADO BRUTO 108.976.081,09    14.823.830,89      3.546.994,16 127.346.906,14

Gastos de Comercialización (56.293.686,75) (56.293.686,75)
Gastos de Administración (27.486.617,30) (27.486.617,30)
Otros Gastos (530.767,49) (530.767,49)
Impuestos Liberados 7.284.212,84 7.284.212,84
Otros Ingresos y Egresos Netos 476.337,87 476.337,87
RESULTADO OPERATIVO 32.425.560,26    14.823.830,89      3.546.994,16 50.796.385,31

Resultados financieros y por tenencia (3.379.620,95)         229.237,53  M2 (3.546.994,16) E1 (6.697.377,58)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS

29.045.939,31    15.053.068,42                       -   44.099.007,73

Impuesto a las ganancias (5.016.600,00) (5.268.573,95)  M3 (10.285.173,95)
RESULTADO DEL PERÍODO 24.029.339,31      9.784.494,47                       -   33.813.833,78

Otros Resultados Integrales -                                  -                                

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO 24.029.339,31      9.784.494,47                       -   33.813.833,78

31/01/2013 - Cifras Expresadas en AR$

NCP -CNV

Ajustes de 

Medición

Ajustes de 

Exposicion

NIIF

 

 
Síntesis de la Situación Patrimonial. 

 
Síntesis de la Situación Financiera Consolidada condensada por el periodo de 6 (seis) meses finalizado el 
31 de Enero de 2014, primeros estados financieros conforme a NIIF- y por los últimos tres ejercicios 
económicos cerrados al 31 de Julio de 2013, según Normas NIIF; 31 de Julio de 2012 (transición NIIF) y 
31 de Julio de 2011, según Normas Contables Profesionales (NCP).   

 

 
31-ene-14 31-jul-13 01 de Ago 12 31-jul-11

NIIF NIIF Transición NIIF NCP

147.702.444,34

62.292.450,88

123.795.721,14

209.994.895,22

86.199.174,08

66.481.556,89

19.717.617,19

209.994.895,22

TOTAL DEL PASIVO 299.566.968,89 184.908.547,24 136.993.054,83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 425.045.396,87 361.080.090,13 269.339.255,31

PASIVO NO CORRIENTE 57.067.562,06 49.759.425,21 50.937.714,99

PASIVO CORRIENTE 172.499.406,83 135.149.122,03 86.055.339,84

TOTAL DEL ACTIVO 425.045.396,87 361.080.090,13 269.339.255,31

PATRIMONIO NETO 195.478.427,98 176.171.542,89 132.346.200,47

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO NO CORRIENTE 128.140.780,05 92.170.681,91 75.168.744,94

ACTIVO CORRIENTE 296.904.616,82 268.909.408,22 194.170.510,37

 
 
 

Cuadro de Patrimonio Neto 

 

 

PATRIMONIO NETO 31 de Ene de 14 31 de Jul de 13 PART. 1 de Ago de 12 PART.31 de Jul de 11
Capital Social 13.805.000,00 13.805.000,00 13.805.000,00 1.805.000,00

Ajuste del Capital 4.664.492,82 4.664.492,82 # 4.664.492,82 # 4.664.492,82

Aportes no Capitalizados 0,00 0,00 # 3.786.667,30 # 4.318.989,49

Revalúo Técnico 0,00 0,00 # 0,00 # 158.019,11

Reservas 5.404.208,81 4.471.310,25 0,00 3.786.667,30

Resultados no Asignados 171.604.726,35 153.230.739,82 110.090.040,35 109.062.552,42

TOTAL PATRIMONIO NETO 195.478.427,98 176.171.542,89 # 132.346.200,47 # 123.795.721,14  
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Se transcribe Nota 4.4.1 a los Estados Financieros Consolidados al 31 de enero de 2014. Conciliación del 

Patrimonio al 31 de Julio del 2013. 
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ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo     64.724.803,80       1.314.649,91  M1 (4.430.781,06)  E1     61.608.672,65 
Activos intangibles          692.366,42 (30.400,00)  E2          661.966,42 
Propiedades de inversión       5.447.835,98       5.447.835,98 
Otras inversiones       9.306.016,69       9.306.016,69 
Activos por Impuesto Diferido                         -   525.104,70  M2       8.581.108,35  E3       9.106.213,05 
Inventarios       1.205.799,63 (166.421,34)  M3       1.039.378,29 
Otras Cuentas por Cobrar       5.324.153,97 (813.682,68)  E1,E2,E3       4.510.471,29 
Créditos por ventas          490.127,54          490.127,54 

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE     87.191.104,03                         -         1.673.333,27       3.306.244,61     92.170.681,91 

ACTIVO CORRIENTE

Invetarios     93.283.605,13 (3.287.892,44)  M3     89.995.712,69 
Propiedades de inversión                         -                           -   
Otras cuentas por cobrar       9.105.046,36          123.067,10  M4       9.228.113,46 
Créditos por ventas   119.601.809,28       1.830.947,52  M4   121.432.756,80 
Inversiones     42.870.642,63     42.870.642,63 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo       5.382.182,64       5.382.182,64 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE   270.243.286,04                         -   (1.333.877,82)                         -     268.909.408,22 

TOTAL DEL ACTIVO   357.434.390,07                         -            339.455,45       3.306.244,61   361.080.090,13 

PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO

Capital Social     13.805.000,00     13.805.000,00 
Ajuste de Capital       4.664.492,82       4.664.492,82 
Aportes irrevocables       4.318.989,49 (4.318.989,49) C1                         -   
Reserva Legal       2.761.000,00       2.761.000,00 
Reserva Voluntaria       1.710.310,25       1.710.310,25 
Resultados no Asignados   148.927.672,29       4.303.067,53   153.230.739,82 

TOTAL DEL PATRIMONIO   176.187.464,85 (4.318.989,49)       4.303.067,53                         -     176.171.542,89 

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones       8.868.300,00       8.868.300,00 
Pasivos por Impuestos Diferido                         -         2.842.141,06  M2       3.306.244,61  E3       6.148.385,67 
Préstamos     30.066.897,34 (3.684.522,29)  M5     26.382.375,05 
Remuneraciones y Cargas Sociales       4.041.375,00       4.041.375,00 
Otras Cuentas por Pagar                         -         4.318.989,49 C1       4.318.989,49 

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE     42.976.572,34       4.318.989,49 (842.381,23)       3.306.244,61     49.759.425,21 

PASIVO CORRIENTE

Préstamos     11.230.514,88 (4.030.689,81)  M5       7.199.825,07 
Cargas Fiscales     10.339.478,93            84.443,38  M4     10.423.922,31 
Remuneraciones y Cargas Sociales     10.743.035,54          305.658,50  M4     11.048.694,04 
Anticipos de Clientes       1.774.307,74       1.774.307,74 
Cuentas por Pagar Comerciales     59.817.648,40          519.357,08  M4     60.337.005,48 
Otras Cuentas por Pagar     44.365.367,39     44.365.367,39 

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE   138.270.352,88                         -   (3.121.230,85)                         -     135.149.122,03 

TOTAL DEL PASIVO   181.246.925,22       4.318.989,49 (3.963.612,08)       3.306.244,61   184.908.547,24 

TOTAL DEL PATRIMONIO Y PASIVO   357.434.390,07                         -   339.455,45       3.306.244,61   361.080.090,13 

31/07/2013 - Cifras Expresadas en AR$

NCP Ajustes - CNV Ajustes de Medición
Ajustes de 

Exposicion
NIIF

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se transcribe Nota 4.4.2 a los Estados Financieros Consolidados al 31 de enero de 2014. Conciliación del 

Patrimonio al 31 de enero del 2013. 
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ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo     53.254.750,77          229.237,53  M1 (184.288,10)  E1     53.299.700,20 
Activos intangibles          770.633,87          770.633,87 
Propiedades de inversión       5.980.925,49       5.980.925,49 
Otras inversiones       8.860.103,40       8.860.103,40 
Activos por Impuesto Diferido                         -   (458.071,18)  M2       7.609.881,26  E2       7.151.810,08 
Inventarios       1.561.426,27 (265.069,57)  M3       1.296.356,70 
Otras Cuentas por Cobrar       4.426.900,81 (4.177.009,11)  E1,E2          249.891,70 
Créditos por ventas          941.850,63          941.850,63 

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE     75.796.591,24                         -   (493.903,21)       3.248.584,05     78.551.272,08 

ACTIVO CORRIENTE
Invetarios     91.475.262,57     11.049.942,23  M3   102.525.204,80 
Propiedades de inversión                         -                           -   
Otras cuentas por cobrar       3.513.066,03            59.742,46  M4       3.572.808,49 
Créditos por ventas   131.367.091,63       1.514.101,90  M4   132.881.193,53 
Inversiones       7.604.841,18       7.604.841,18 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo       4.818.014,71       4.818.014,71 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE   238.778.276,12                         -       12.623.786,59                         -     251.402.062,71 

TOTAL DEL ACTIVO   314.574.867,36                         -       12.129.883,37       3.248.584,05   329.953.334,78 

PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO

Capital Social     13.805.000,00     13.805.000,00 
Ajuste de Capital       4.664.492,82       4.664.492,82 
Aportes irrevocables       4.318.989,49 (4.318.989,49) C1                         -   
Reserva Legal       2.761.000,00       2.761.000,00 
Reserva Voluntaria       1.710.310,25       1.710.310,25 
Resultados no Asignados   135.603.833,68 7.615.397,50   143.219.231,18 

TOTAL DEL PATRIMONIO   162.863.626,24 (4.318.989,49) 7.615.397,50                         -     166.160.034,25 

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones       8.491.726,33       8.491.726,33 
Pasivos por Impuestos Diferido                         -   3.642.527,48  M2       3.248.584,05  E2       6.891.111,53 
Préstamos       7.621.668,19       7.621.668,19 
Remuneraciones y Cargas Sociales       3.919.340,00       3.919.340,00 
Otras Cuentas por Pagar     30.223.956,82       4.318.989,49 C1     34.542.946,31 

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE     50.256.691,34       4.318.989,49 3.642.527,48       3.248.584,05     61.466.792,36 

PASIVO CORRIENTE
Préstamos     23.044.954,32     23.044.954,32 
Cargas Fiscales       7.661.166,50            73.168,02  M4       7.734.334,52 
Remuneraciones y Cargas Sociales       9.075.534,56          279.352,76  M4       9.354.887,32 
Anticipos de Clientes       1.762.290,47       1.762.290,47 
Cuentas por Pagar Comerciales     46.512.210,60          515.545,04  M4     47.027.755,64 
Otras Cuentas por Pagar     13.398.393,33              3.892,57  M4     13.402.285,90 

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE   101.454.549,78                         -            871.958,39                         -     102.326.508,17 

TOTAL DEL PASIVO   151.711.241,12       4.318.989,49       4.514.485,87       3.248.584,05   163.793.300,53 

TOTAL DEL PATRIMONIO Y PASIVO   314.574.867,36                         -       12.129.883,37       3.248.584,05   329.953.334,78 

31/01/2013 - Cifras Expresadas en AR$

NCP Ajustes - CNV Ajustes de Medición
Ajustes de 

Exposicion
NIIF

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se transcribe Nota 4.4.2 a los Estados Financieros Consolidados al 31 de enero de 2014. Conciliación del 

Patrimonio al 01 de agosto del 2012. 
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ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo     49.859.840,14 (181.249,56)  E1     49.678.590,58 
Activos intangibles          583.563,45 (368.278,00)  E2          215.285,45 
Propiedades de inversión       6.305.339,49       6.305.339,49 

Otras inversiones       8.860.103,40       8.860.103,40 
Activos por Impuesto Diferido                         -   862.789,85  M1       7.609.881,26  E3       8.472.671,11 
Inventarios          951.039,84 (316.810,26)  M2          634.229,58 
Otras Cuentas por Cobrar       4.399.095,98 (3.811.769,65)  E1,E2,E3          587.326,33 
Créditos por ventas          415.199,00          415.199,00 

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE     71.374.181,30                         -   545.979,59       3.248.584,05     75.168.744,94 

ACTIVO CORRIENTE
Invetarios     92.110.799,06 (3.722.147,96)  M2     88.388.651,10 

Propiedades de inversión          632.823,27          632.823,27 
Otras cuentas por cobrar       4.079.949,41            59.742,46  M3       4.139.691,87 
Créditos por ventas     94.259.377,73       1.514.101,90  M3     95.773.479,63 
Inversiones          754.356,37          754.356,37 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo       4.481.508,13       4.481.508,13 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE   196.318.813,97                         -   (2.148.303,60)                         -     194.170.510,37 

TOTAL DEL ACTIVO   267.692.995,27                         -   (1.602.324,01)       3.248.584,05   269.339.255,31 

PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO

Capital Social     13.805.000,00     13.805.000,00 
Ajuste de Capital       4.664.492,82       4.664.492,82 
Aportes irrevocables       4.318.989,49 (4.318.989,49) C1                         -   

Reserva Legal       2.076.357,05       2.076.357,05 
Reserva Voluntaria       1.710.310,25       1.710.310,25 
Resultados no Asignados   112.259.137,32 (2.169.096,97)   110.090.040,35 

TOTAL DEL PATRIMONIO   138.834.286,93 (4.318.989,49) (2.169.096,97)                         -     132.346.200,47 

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones       8.236.652,84       8.236.652,84 
Pasivos por Impuestos Diferido                         -   (305.185,44)  M1       3.248.584,05  E3       2.943.398,61 
Préstamos       4.116.470,05       4.116.470,05 
Remuneraciones y Cargas Sociales       3.484.340,00       3.484.340,00 
Otras Cuentas por Pagar     27.837.864,00       4.318.989,49 C1     32.156.853,49 

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE     43.675.326,89       4.318.989,49 (305.185,44)       3.248.584,05     50.937.714,99 

PASIVO CORRIENTE
Préstamos     14.858.072,36     14.858.072,36 
Cargas Fiscales       2.560.184,89            73.168,02  M3       2.633.352,91 
Remuneraciones y Cargas Sociales       8.431.123,04          279.352,76  M3       8.710.475,80 
Anticipos de Clientes       1.810.882,12       1.810.882,12 
Cuentas por Pagar Comerciales     47.622.458,04          515.545,04  M3     48.138.003,08 
Otras Cuentas por Pagar       9.900.661,00              3.892,57  M3       9.904.553,57 

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE     85.183.381,45                         -            871.958,39                         -       86.055.339,84 

TOTAL DEL PASIVO   128.858.708,34       4.318.989,49          566.772,95       3.248.584,05   136.993.054,83 

TOTAL DEL PATRIMONIO Y PASIVO   267.692.995,27                         -   (1.602.324,01)       3.248.584,05   269.339.255,31 

01/08/2012 - Cifras Expresadas en AR$

NCP Ajustes - CNV Ajustes de Medición NIIF
Ajustes de 

Exposicion

 

 
 
Indicadores 

Se presentan los principales indicadores comparativos para el periodo intermedio de seis (6) meses 
finalizado el 31 de enero de 2014 y para los últimos tres (3) ejercicios comerciales anuales y a la fecha de 
cierre de los mismos, a saber: 
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NIIF NIIF NIIF NCP

31 de Ene de 14 31 de Jul de 13 1 de Ago de 12 31 de Jul de 11

RESUMEN FINANCIERO

Ventas Netas de Bienes y Servicios $ 317.864.112 $ 473.256.754 ## $ 385.978.384 # $ 314.606.416

Activo Total $ 425.045.397 $ 361.080.090 ## $ 269.339.255 # $ 209.994.895

Pasivo Total $ 229.566.969 $ 184.908.547 ## $ 136.993.055 # $ 86.199.174

Patrimonio Neto $ 195.478.428 $ 176.171.543 ## $ 132.346.200 # $ 123.795.721

EBITDA Operativo= Utilidad Operativa antes de int e Imp + Amort. $ 44.490.067 $ 72.040.420 ## $ 38.353.760 # $ 32.016.858

Utilidad Neta $ 19.306.885 $ 43.825.342 ## $ 33.196.585 # $ 33.224.241

Margen de EBITDA=EBITDA Operativo / Ventas 14,00% 15,22% 9,94%  10,18%

Margen Neto sobre Ventas=Utilidad Neta / Ventas 6,07% 9,26% 8,60% 10,56%

Liquidez Corriente=Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,72 1,99 2,26 2,22

Endeudamiento=Pasivo Total / Patrimonio Neto 1,17 1,05 1,04 0,70

ESTADOS FINANCIEROS AL

 
 
Síntesis. El volumen de facturación logrado al 31 de Enero ($ 317,8 Millones) permite proyectar un 
incremento anual cercano al 35% con relación a Jul2013, por encima del 22,61% logrado entre 2012 
y2013. El cualitativo del Estado de Resultados muestra estabilidad en los distintos niveles de Utilidad, 
con un margen bruto de 47 puntos porcentuales, una Utilidad Operativa que alcanza el 13% y un 
Margen Neto del 6%, este último por debajo del 9% logrado en 2013.  
 
En la línea del EBITDA (Utilidad Operativa antes de Ints e Imp + Amort), el 1er semestre de 

2013muestra un margen del 14%, lo que proyectado en términos anuales pero en valores absolutos 

arrojaría un incremento del 23,51% al cierre anual 2013, producto de una mayor aceleración de la 

Utilidad Operativa Neta con relación al crecimiento de las Ventas. 

 

 La relación entre Activos Corrientes y Pasivos Corrientes muestra una Liquidez Corriente posicional 

al31 de Enero 2014 de 1,72, que indica que por cada $ 1 de Obligaciones de Corto Plazo existen $ 1,72 

de Activos de Corto Plazo, con leve tendencia a la baja debido al mayor crecimiento de la Deuda de 

Corto Plazo (+27,68%) con relación al Activo Circulante (+10,45%). 

 
En esa línea, la Estructura de Inversión crece a un ritmo del 17,7% semestral respecto del cierre anual 
de2013. La empresa concentra el esfuerzo de inversión mayoritariamente en Activos Circulantes. No 
obstante ello, en el 2do semestre de 2013 se observa un fuerte incremento en la inversión en activos 
fijos (+39%), con foco en propiedades e intangibles. Ya en las cuentas patrimoniales, el Activo Corriente 
confirma el protagonismo de las Cuentas por Cobrar, seguida de los Inventarios. Allí se explica la versión 
creciente en Capital Circulante, que se apoya en una estrategia de financiamiento conservadora que 
asegura el capital por la vía de los proveedores en el corto plazo y de los bancos en el mediano plazo. 
 
En el capítulo de Activos de Capital (Activo No Corriente), los Bienes de Uso reflejan la estrategia de 
inversión predominante en esta etapa, que incluye la construcción de un centro de distribución en la 
localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. 
 
Con relación a la Estructura de Capital, los Activos de Largo Plazo son financiados en su totalidad con 
Deuda de Largo Plazo y Capital Propio, con foco en préstamos y retención de Utilidades, 
respectivamente. Por su parte, al cierre del 1er semestre, la relación de Endeudamiento (P/PN) se ubica 
en 1,17 con tendencia creciente debido a un mayor incremento del Pasivo respecto del Capital Propio. 
 
No obstante lo anterior, dada la magnitud de la Inversión Corriente, la Estructura de Financiamiento 
prioriza el uso de recursos de Corto Plazo, con concentración en Proveedores y Bancos. EL 
financiamiento Corriente creció a un ritmo del 27,4% semestral. En el Pasivo de Largo Plazo 
encontramos una variación positiva del 14,67% al cierre del semestre, con participación mayoritaria de 
Préstamos, aquellos que financian la inversión en el mencionado centro de distribución. 
 
Finalmente, en la línea del Capital Propio, la estrategia de financiamiento conservadora inyecta a la 
empresa la dosis de autonomía financiera necesaria para mejorar las relaciones de costos operativos y 
financieros, que dan impulso a la generación de utilidades crecientes. 
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Principales Ratios Financieros. 

PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS 31 de Ene de 14 31 de Jul de 13 1 de Ago de 12 31 de Jul de 11

Ventas / Activo  (Proyectado anual) 1,50 1,31 1,43 1,50

Liquidez Corriente (AC/PC) 1,72 1,99 2,26 2,22

Div / UN 0,00 0,00 0,00 0,00

ROE= UN/PN  (Proyectado anual) 17,98% 24,88% 25,08% 26,84%

Deuda / Activo 0,54 0,51 0,51 0,41

UaiI (1-t) $ 26.274.284 $ 43.035.722 $ 21.714.810 $ 18.340.228

Deuda Generadora de Intereses + PN $ 255.952.768 $ 220.177.665 $ 153.954.096 $ 131.521.853  

En el cuadro precedente se agregan indicadores como el que mide la Rentabilidad del Patrimonio Neto 
(ROE=Utilidad Neta/Patrimonio Neto) que cerró el anual 2013 en valores cercanos al 25% y cede al 18% 
al 31 de Enero 2014 por una leve desaceleración de los márgenes netos con relación a los dos cierres 
anuales anteriores. Esto confirma la fase de inversión en Activos de Capital en la que se encuentra la 
empresa. Una lectura adicional del ROE indica que en esta etapa de inversiones en Activos de Largo 
Plazo, donde los Activos Fijos crecen un 70,67% en valores absolutos en 18 meses (Jul2012 –Ene2014), 
todo acompañado de una política de retención de Utilidades acorde a las necesidades de inversión, 
permite a la empresa una buena aceleración en el crecimiento de su Patrimonio Neto con relación a la 
generación de Utilidades. 
 

Ciclo de financiamiento. 

 
CICLO DE FINANCIAMIENTO 31 de Ene de 14 31 de Jul de 13 1 de Ago de 12 31 de Jul de 11

Promedio Mensual de Ventas 52.977.352 39.438.063 32.164.865 # 26.217.201

Capital de Trabajo 124.405.210 133.760.286 108.115.171 # 81.220.887

Activo Corriente de Explotación 282.965.068 220.656.583 188.934.646 # 139.268.844

Pasivo Corriente Comercial 165.502.725 127.949.297 71.197.267 # 64.422.789

Pasivo Financiero Corriente 6.996.682,08 7.199.825,07 14.858.072,36 # 2.058.767,94  
 
Los indicadores relacionados al Ciclo de Financiamiento muestran una importante aceleración en el 
promedio mensual de facturación, con +34,33% en valores absolutos con relación al último cierre anual 
de Jul2013; y con +64,71% con relación a Jul2012 (18 meses). 
 
Con relación al Capital de Trabajo, que surge de la diferencia entre Activos Corrientes y Pasivos 
Corrientes, la posición de $ 124,4 Millones al 31 de enero 2014 se ubica un 7% por debajo del 
anual2013, ratificando un mayor ritmo de crecimiento en los compromisos de Corto Plazo con relación 
al Activo Corriente de Explotación (Activo Corriente menos Efectivo e Inversiones Transitorias), que 
acompaña el ritmo de facturación de la empresa. 
 
Por su parte, el Pasivo Financiero Corriente muestra estabilidad al cierre del semestre con relación al 
anual 2013, luego de una disminución del 52% en valores absolutos ocurrida entre los cierres anuales de 
2013 y 2012. 

 

Apalancamiento y liquidez 
 

APALANCAMIENTO Y LIQUIDEZ 31 de Ene de 14 31 de Jul de 13 1 de Ago de 12 31 de Jul de 11

Inmovilizacion del Capital= Activo no Corriente/Activo Total 0,30 0,26 0,28 0,30

Activo sobre Patrimonio Neto 2,17 2,05 2,04 1,70

Deuda sobre Activos 0,54 0,51 0,51 0,41

Deuda sobre Patrimonio Neto 1,17 1,05 1,04 0,70

Liquidez Corriente 1,72 1,99 2,26 2,22

Solvencia del Activo (Activo/Pasivo) 1,85 1,95 1,97 2,44

Solvencia del Capital de Trabajo (CT / A) 0,29 0,37 0,40 0,39

Solvencia= Patrimonio Neto/Pasivo 0,85 0,95 0,97 1,44  
 

Finalmente, en el capítulo de Apalancamiento y Liquidez, el indicador de Inmovilización del Capital 
se muestra con leve ascenso a 0,30 al cierre del semestre. 
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Con relación al indicador de Solvencia , la tendencia desde el cierre 2011 muestra una Estructura de 
Capital donde el financiamiento de 3ros crece a mayor ritmo que el Patrimonio Neto. Sin embargo, en lo 
cualitativo, la estructura sigue siendo conservadora ($ 0,85 centavos de Patrimonio Neto por cada $ 1 de 
Pasivo), la deuda tiene un perfil adecuado a la estructura de inversión y la composición del Patrimonio 
Neto muestra una participación creciente de las Utilidades Retenidas. 
 

 

Capitalización y endeudamiento. 

Composición del Capital Social al 31 de enero de 2014. A la fecha de cierre de los Estados 

Financieros al 31 de enero de 2014, el estado de capitalización de la empresa era el siguiente:   

  

ACCIONES SUSCRIPTO                                INTEGRADO  

138.050 acciones ordinarias,              13.805.000                                           13.805.000 

Escriturales, de valor nominal  

$100.00 cada una; con  

 Derecho a 1 voto por acción.         

 

Evolución del Capital Social. Con fecha 6 de junio de 2012, mediante asamblea general extraordinaria n° 
44, los accionistas se reunieron para elevar el capital social de Disal S.A. de $1.805.000,00 a 
$13.805.000,00 de valor nominal, mediante la capitalización de aportes irrevocables por el monto de 
$12.000.000,00. Dicha asamblea se encuentra en trámite de inscripción ante el Programa de 
Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la 
Provincia de San Luis y Registro Público de Comercio, de esta forma la empresa queda encuadrada en el 
inciso 2° del Artículo 299 de la Ley 19.550. 
 

Endeudamiento. A continuación se detalla la posición y evolución de la Estructura de Capital de la 
Emisora, la posición de deuda bancaria y financiera al 31 de Enero de 2014 y al cierre de los últimos tres 
ejercicios anuales comerciales s/ Normas NIIF y NCP.   
 
 
CIFRAS EN PESOS 31 de Ene de 14 31 de Jul de 13 1 de Ago de 12 31 de Jul de 11

PATRIMONIO NETO 195.478.427,98 176.171.542,89 132.346.200,47 123.795.721,14
PASIVO 229.566.968,89 184.908.547,24 136.993.054,83 86.199.174,08
DEUDAS FINANCIERAS NO CORRIENTES 32.394.443,30 26.382.375,05 4.116.470,05 3.036.909,46
DEUDAS FINANCIERAS CORRIENTES 6.996.682,08 7.199.825,07 14.858.072,36 2.058.767,94
PASIVO/PATRIMONIO NETO (ENDEUDAMIENTO) 1,17 1,05 1,04 0,70  
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La Estructura detallada del Pasivo Total que surge de los Estados Financieros al 31 de enero de 2014 es 
la siguiente:    
 

AL AL AL
31/01/2014 31/07/2013 01/08/2012

NOTA AR$ AR$ AR$
PATRIMONIO Y PASIVO

PATRIMONIO

Capital Social       13.805.000,00       13.805.000,00       13.805.000,00 

Ajuste de Capital         4.664.492,82         4.664.492,82         4.664.492,82 

Reserva Legal         3.693.898,56         2.761.000,00         2.076.357,05 

Reserva Voluntaria         1.710.310,25         1.710.310,25         1.710.310,25 

Resultados no Asignados     171.604.726,35     153.230.739,82     110.090.040,35 

TOTAL DEL PATRIMONIO     195.478.427,98     176.171.542,89     132.346.200,47 

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones         9.506.368,74         8.868.300,00         8.236.652,84 

Pasivos por Impuestos Diferido 12         6.343.380,53         6.148.385,67         2.943.398,61 

Préstamos 6.7       32.394.443,30       26.382.375,05         4.116.470,05 

Remuneraciones y Cargas Sociales 6.8         4.504.380,00         4.041.375,00         3.484.340,00 

Otras Cuentas por Pagar 6.9         4.318.989,49         4.318.989,49       32.156.853,49 

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE       57.067.562,06       49.759.425,21       50.937.714,99 

PASIVO CORRIENTE

Préstamos 6.7         6.996.682,08         7.199.825,07       14.858.072,36 

Cargas Fiscales 6.10       21.083.214,40       10.423.922,31         2.633.352,91 

Remuneraciones y Cargas Sociales 6.8       12.176.289,78       11.048.694,04         8.710.475,80 

Anticipos de Clientes         1.274.950,56         1.774.307,74         1.810.882,12 

Cuentas por Pagar Comerciales 6.11       69.281.658,46       60.337.005,48       48.138.003,08 

Otras Cuentas por Pagar 6.9       61.686.611,55       44.365.367,39         9.904.553,57 

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE     172.499.406,83     135.149.122,03       86.055.339,84 

TOTAL DEL PASIVO     229.566.968,89     184.908.547,24     136.993.054,83 

TOTAL DEL PATRIMONIO Y PASIVO     425.045.396,87     361.080.090,13     269.339.255,31 
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Préstamos. 

AL AL AL

Concepto 31/01/2014 31/07/2013 01/08/2012
AR$ AR$ AR$

No corrientes
Bancarias   32.150.648,90   26.083.414,25     4.116.470,05 
Acreedores por leasing        243.794,40        298.960,80                       -   
Total Préstamos no Corrientes   32.394.443,30   26.382.375,05     4.116.470,05 

Corrientes
Bancarias     6.883.875,25     7.086.464,62   12.470.062,05 
Bancarias en moneda extranjera                       -                         -       2.388.010,31 
Acreedores por leasing        112.806,83        113.360,45                       -   
Total Préstamos Corrientes     6.996.682,08     7.199.825,07   14.858.072,36 

Total Créditos por Ventas   39.391.125,38   33.582.200,12   14.899.194,36 

 
La sociedad dentro del rubro préstamos, mantiene las siguientes obligaciones financieras: 
 
 
Préstamos Bancarios. 
 
Los préstamos financieros con vigencia durante el período intermedio finalizado el 31 de enero de 2014 
son los siguientes: 
 

Banco Mutuo Fecha de Origen Moneda
Capital de 
origen AR$

Período de 
gracia

cuotas 
de 

gracia

Vto 1ra 
cuota

Periodicidad  
de pago

Cantidad de 
cuotas

Tasas (TNA) Tasa F/V
cuota 

vencidas 
AR$

Deuda a vencer 
AR$

Rio 449383 01/08/2011 Pesos 2.500.000,00   No 01/09/2011 mensual 36 14,50% F  -          581.121,27 

Rio 454112 16/08/2011 Pesos 2.500.000,00   No 16/09/2011 mensual 36 14,50% F  -          577.927,35 

Frances 2851102 24/08/2011 Pesos 3.000.000,00   No 24/09/2011 mensual 36 14,40% F  -       1.151.833,12 

Credicoop 902721 26/12/2012 Pesos 325.000,00      si 10 18/11/2013 mensual 36 15,01% F  -          294.227,28 

Credicoop 902755 26/12/2012 Pesos 307.000,00      si 10 18/11/2013 mensual 36 15,01% F  -          277.931,61 

Bapro 55911 20/12/2012 Pesos 5.444.444,48   No 20/09/2013 mensual 48 15,01% F  -       4.901.383,43 

Galicia 2621 19/11/2012 Pesos 400.000,00      No 19/12/2012 mensual 48 15,00% F Y V  -          284.730,64 

Rio 616064 04/04/2013 Pesos 2.500.000,00   No 26/04/2013 mensual 48 15,25% F  -       2.101.464,94 

Nación 6819047 09/04/2013 Pesos 25.200.000,00 SI 12 05/05/2014 mensual 60 9,90% F  -     25.377.711,78 

Bapro 7701764 12/09/2013 Pesos 4.600.000,00   si 11 04/09/2014 mensual 36 15,25% F  -       4.653.813,70 

Patagonia 11/09/2013 Pesos 2.000.000,00   si 10 11/08/2014 mensual 36 15,25% F  -       2.015.876,71 

Galicia 02/10/2013 Pesos 1.250.000,00   si 12 03/11/2014 mensual 36 15,25% F  -       1.265.667,81 

Macro 17/12/2013 Pesos 2.000.000,00   NO 10/01/2014 mensual 44 15,25% F  -       1.978.813,02 

Préstamos Bancarios No Corrientes     33.837.265,48 

Descuento por tasas Subsidiadas (1.686.616,58)

Total Préstamos Bancarios no Corrientes     32.150.648,90 

Préstamos Bancarios Corrientes     11.825.446,91 

Descuento por tasas Subsidiadas (4.941.571,66)

Total Préstamos Bancarios Corrientes       6.883.875,25  
 
 

Leasing – Contratos de arrendamientos financieros. 
 
El 15 de enero de 2013 la Sociedad suscribió con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. contratos de 
arrendamientos por 49 meses con opción a compra por 6 (seis) Peugeot Partner Confort 1.6 HD. A los 
efectos de ejercer la opción de compra la Sociedad deberá notificar fehacientemente al arrendador 
dentro del período comprendido entre los 60 días corridos inmediatamente anteriores al vencimiento 
del último canon y hasta los 90 días posteriores al vencimiento del mismo. 
 
La Sociedad no podrá en ningún caso (en tanto no haya concretado la compra) ceder, prestar, dar en 
locación, compartir o de cualquier otro modo permitir el uso total o parcial de los bienes a terceras 
personas, o llevar los bienes fuera del territorio de la República Argentina, salvo conformidad previa 



35 

 

otorgada por el arrendador, siendo éstas condiciones especiales para el mantenimiento de la vigencia 
de los contratos. 
 
La apertura por plazos de vencimientos de las cuotas que al 31 de Enero de 2014 debe abonar la 
Sociedad para dar cumplimiento a dichos contratos de arrendamientos es el siguiente; a) Hasta 1 año $ 
112.806,83 y b) más de 1 año $ 243.794,40. 
 
La Dirección de la Sociedad dio a estas transacciones el tratamiento de arrendamientos financieros, por 
lo que estima que oportunamente ejercerá la opción de compra.  Al 31 de Enero de 2014, el valor de 
libros de los activos incorporados ascienden a $ 358.519,86 y la deuda financiera relacionada es de $ 
356.601,23. 
 
Los contratos de arrendamiento financieros con vigencia durante el período intermedio finalizado el 31 
de enero de 2014 son los siguientes: 
 

Banco Contrato
Fecha de 

Origen
Moneda

Capital de 
origen AR$

Período 
de gracia

Vto 1ra 
cuota

Periodicida
d de pago

Cantidad 
de 

cuotas

Tasas 
(TNA)

Tasa F/V
Valor 

opción de 
compra 

cuota 
vencidas 

AR$

cuotas a vencer 
AR$

Galicia LONA 8857 = MDQ165 15/01/2013 AR$ 77.410,00     No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde 

la 37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%             -           59.433,54 

Galicia LONA 8850 = MDQ172 15/01/2013 AR$ 77.410,00     No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde 

la 37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%             -           59.433,54 

Galicia LONA 8851 = MDQ169 15/01/2013 AR$ 77.410,00     No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde 

la 37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%             -           59.433,54 

Galicia LONA 8856 = MDQ170 15/01/2013 AR$ 77.410,00     No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde 

la 37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%             -           59.433,54 

Galicia LONA 8855 = MDQ171 15/01/2013 AR$ 77.410,00     No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde 

la 37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%             -           59.433,54 

Galicia LONA 8843 = MDQ173 15/01/2013 AR$ 77.410,00     No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde 

la 37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%             -           59.433,53 

Contratos de Arrendamientos Financieros - Acreedores por Leasing No Corrientes       243.794,40 

Contratos de Arrendamientos Financieros - Acreedores por Leasing Corrientes       112.806,83 

Total Acrredores por Leasing       356.601,23 

 
Bienes de disponibilidad restringida. 

El 4 de marzo de 2013 se firmó un acuerdo con el Banco de la Nación Argentina, en el marco del 
“Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario”, por $ 25.000.000,00 que tiene como 
destino al financiamiento de la construcción del nuevo centro de distribución sito en la localidad de 
Moreno, Provincia de Buenos Aires. Como garantía se firmaron hipotecas de primer grado sobre los 
inmuebles ubicados en: a) Boulevard Rivadavia Nº 3050, Barrio Los Boulevares, Córdoba (Capital); b) 
Calle Jujuy esquina Salta, Barrio La campana, Dumesnil (Provincia de Córdoba); c) Avenida Juan Domingo 
Perón Nº 7615, Rosario (Provincia de Santa Fe); y d) Avenida Juan Domingo Perón Nº 7703, Rosario 
(Provincia de Santa Fe). 
 
Restricciones a la distribución de utilidades. 

El 30 de diciembre de 1998 fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación la Ley 25.063 que introdujo a 
continuación del art. 69 de la Ley del Impuesto a las Ganancias un artículo que establece que “cuando ... 
se efectúen pagos de dividendos, ... en dinero o en especie, que superen las ganancias determinadas en 
base a la aplicación de las normas generales de esta ley, acumuladas al cierre del ejercicio inmediato 
anterior a la fecha de dicho pago o distribución, deberán retener con carácter de pago único y definitivo, 
el 35% sobre el referido excedente”. Por aplicación de la norma indicada en el primer párrafo, si durante 
el ejercicio 2013/2014 se pusieran a disposición utilidades, excepto en acciones liberadas, que excedan 
el tope fiscal mencionado en el primer párrafo, deberá efectuarse a los accionistas una retención con 
carácter de pago único y definitivo del 35% sobre el exceso del monto antes indicado. Esta limitación 
podrá variar o extinguirse en el futuro, en función de las variaciones que experimente el resultado 
impositivo de la Sociedad. 
 
De acuerdo con la Resolución General N° 609 de la Comisión Nacional de Valores de fecha 13 de 
septiembre de 2012, las entidades que presenten por primera vez sus estados financieros de 
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conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) deberán tratar la 
diferencia positiva entre el saldo inicial de los resultados no asignados expuestos en los estados 
financieros del primer cierre de ejercicio de aplicación de las NIIF y el saldo final de los resultados no 
asignados al cierre del último ejercicio bajo vigencia de las normas contables anteriores en una reserva 
especial. La referida reserva no podrá desafectarse para efectuar distribuciones de efectivo o en especie 
entre los accionistas o propietarios de la entidad y sólo podrá ser utilizada para su capitalización o 
absorción de eventuales saldos negativos de la cuenta “Resultados no Asignados”. 
 
La Sociedad informa que la diferencia positiva a que hace alusión el párrafo anterior ascendía al 01 de 
Agosto de 2013 a la suma de AR$ 4.303.067,53 (Pesos cuatro millones trescientos tres mil sesenta y 
siete con cincuenta y tres centavos) y que la misma se encuentra restringida para ser distribuida a los 
propietarios hasta tanto se celebre la asamblea que decida su afectación bajo el concepto de “Reserva 
Especial” 

 

3. HISTORIA Y DESARROLLO. 

Disal S.A. es la empresa que comercializa la marca Tersuave, nacida en 1959 en la localidad de Argüello, 
Provincia de Córdoba.  
 
Fundada por el Sr. Camilo Torre quien comenzó con la producción de pintura a la cal y con una 
estructura netamente familiar, fue actualizándose año a año según las necesidades y tendencias del 
mercado. Actualmente cuenta con una moderna planta industrial, con más de 15.000 m2, en Villa 
Mercedes, San Luis, donde se fabrican sus extensas líneas de productos destinadas a hogar y obra, 
automotor e industria. Al mismo tiempo, posee una planta de pintura en polvo situada en la localidad de 
Dumesnil, Provincia de Córdoba. 
Tersuave es una marca nacional con más de 50 años de historia y trayectoria en el mercado de las 
pinturas,  que se caracteriza por su sentido federal y se extiende en todo el país con sedes 
administrativas, depósitos y distribución en Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Tucumán y Mendoza. 
 
La Empresa se destaca por comercializar las más completa y variadas líneas de productos, cumpliendo 
los más altos estándares nacionales e internacionales, estando a la vanguardia de las tendencias y los 
estilos que el mercado determina y el usuario requiere. El poder cubritivo, rendimiento y aplicabilidad 
son algunos de los principales atributos presentes en todos sus productos. En el año 2001 la empresa 
certificó su Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma Internacional ISO 9001, el cual ha 
mantenido hasta la actualidad como símbolo de su compromiso y la mejora continua de la empresa en 
el ámbito de la calidad de sus productos, servicios y satisfacción a los clientes. 
 
Su Actividad Principal consiste en la fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento 
similares; tintas de imprenta y masillas. (Código de actividad según F150 AFIP: 242200). 
 
Su Actividad Secundaria consiste en fabricación de productos químicos n.c.p., (Incluye la producción de 
aceites esenciales y Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o 
arrendados (Código de actividad según F150 AFIP: 242909 (F.) y 701090). 

 
Casa Central: Bv. Rivadavia 3132 / Los Boulevares / 5008 / Córdoba 

Razón Social: Disal S.A. 
CUIT: 30-62118183-3 
Tel. Fax: +54 0351 475-1000 
Mail: info@tersuave.com.ar 
Sitio Web: www.tersuave.com.ar 
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 A continuación, una breve cronología de los principales hechos a lo largo de la vida institucional de la 
compañía:   

A fines de la década de 1950 se forma Cía. Minera Santa Cruz S.A con la fabricación de pintura al agua en 
Argüello, Provincia de Córdoba. Así nace Tersuave, produciendo más del 50 % de la pintura al agua que 
se consume en el mercado.  Hoy, dicha planta fue trasladada a Dumesnil, La Calera -Córdoba abarcando 
sobre un terreno de 15.000 m2, un total de 2300 m2 con el objetivo de optimizar los recursos mecánicos 
y tecnológicos de la misma para la fabricación de pintura al agua. 

 

A principios de 1980 Compañía Minera inaugura en Buenos Aires un centro de distribución, con depósito 
y administración y luego en las ciudades de Rosario y Mendoza. 

En 1986 se funda la planta industrial de pinturas líquidas en Villa Mercedes, provincia de San Luis y se 
conforma la nueva sociedad, Cía. Minera San Luis S.A. Hoy en dicha planta se desarrollan y se fabrican 
los productos destinados a la línea Hogar y Obra, Industria y Automotor. 

En 1995 comenzó a funcionar dentro del predio de Villa Mercedes una planta adicional de resinas 
alquídicas, materia prima esencial para la fabricación del esmalte sintético. Los productos son enviados 
a cada una de las sedes de la empresa para su posterior venta en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, 
Mendoza y Tucumán. Esta última inaugurada en 1997. Siendo la empresa netamente federal. 

Desde 1991 ha incorporado Tersuave Color System, un sistema tintométrico que brinda una amplia 
gama de colores a través de sus colecciones principales Clásicos y Vanguardia. Un simulador de 
escenarios permite al usuario realizar combinaciones de tonos para superficies exteriores o interiores, 
logrando comprobar, antes de pintar, su selección de colores en un solo paso, a través de la red de 
clientes de todo el país o en forma gratuita y directa por medio de Departamento de Diseño & Color. 

En el año 2000 la Empresa certifica ISO 9001 sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

En el año 2000 la empresa unifica su Denominación Social: Tersuave S.A. Continuando con su apuesta 
permanente de crecimiento, inversión y mejora continua, compra, en el 2003, la empresa Disal S.A, 
encargada actualmente de la fabricación de las pinturas líquidas. 

En el año 2012 Inicia la construcción del nuevo centro logístico y administrativo en Moreno, Pcia. De 
Buenos Aires. 

 

RESPONSABLES DE LAS RELACIONES CON EL MERCADO. 

CÉSAR, Carlos 20- 20569736-6 

NOVILLO CORVALÁN, Eduardo Alejandro 20-18015919-4 
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Nuevo centro operativo Buenos Aires. 

 

 

Más de 50 años representan el trabajo, el crecimiento, el esfuerzo, la calidad, la responsabilidad y el 
éxito alcanzado durante este medio siglo como una Empresa, de estructura familiar con capitales 
nacionales, referente del sector industrial. 

Tersuave es el producto de toda su gente, sus operarios, administrativos, técnicos de laboratorio, 
gerentes, promotores técnicos y vendedores saben que la base de su trabajo es la confianza que brindan 
con sus productos.  Y los clientes por confiar en nuestros proyectos, productos y servicios, por campear 
temporales sin bajarse del barco y el personal, por sumarse a nuestros objetivos, por entender el 
espíritu con el cual construimos esta Empresa, por ponerse la camiseta y salir a la cancha. 

 

 

Definiciones de la empresa. 

Misión: Trabajar en equipo con toda su gente para ser la empresa líder del mercado en Argentina, con 
presencia federal, logrando así, la máxima satisfacción de los clientes a través de la calidad de los 
productos y servicios pos-venta.   

Visión: Mantener el liderazgo de la Empresa en el mercado de la pintura superando las expectativas de 
nuestros clientes y diferenciándonos de la competencia por la calidad de nuestra gente, productos y 
servicios.  
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Valores: 

-Compromiso con el cliente: El servicio de atención personalizada por profesionales, la entrega en 
tiempo y forma de nuestros productos, le brinda a los clientes la confianza para volver a elegir nuestra 
marca.   

-Calidad: Facilitar y promover la mejora continua en los productos, procesos y servicios. 
Comprometiéndonos a aplicar la política de calidad en cada una de nuestras actividades para el logro de 
los objetivos fijados. 

-Responsabilidad Social: Generar un ambiente de trabajo de comunicación abierta con la Dirección, 
promover el crecimiento de los empleados y de las comunidades en la que operamos día a día, hace de 
Tersuave una empresa humana y socialmente responsable. Las acciones están principalmente enfocadas 
a la educación, al desarrollo cultural, al cuidado por el medio ambiente y al respeto por la 
diversidad. Desde la década del 80 con las primeras donaciones de pintura para escuelas, Tersuave 
comienza a transitar por este ámbito. Su comprometido accionar en materia de Responsabilidad Social 
Empresaria le ha permitido ser parte del Pacto Global desde el 2003, una iniciativa de las Naciones 
Unidas dirigida al sector privado con el propósito que las empresas adhieran a valores y principios 
universales en las áreas de Derechos Humanos, Trabajo y Medio Ambiente. En el año 2009 se convierte 
en miembro de oro del IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria), materializando 
sus acciones responsables hacia la comunidad. 

Dentro de la empresa existe un comité especializado en Responsabilidad Social Empresaria denominado 
PintaRSE, encargado de desarrollar actividades internas y externas dentro de este ámbito para todo el 
personal. 

 

Durante el 2013, algunos de los logros alcanzados fueron: 

 

Se promocionó la donación de órganos y el 0800 – 
de INCUCAI en 7.065.736 de envases de todas las 
líneas de pintura que rotaron masivamente 
durante el 2013 en todo el país. 

 

 

El programa lleva intervenidos más de 330 
museos, iglesias, edificios históricos, casas 
emblemáticas, entre otros espacios culturales e 
históricos del país. Durante el 2013, se destinaron 
10.139 Lts. de pintura para la reparación de las 
instalaciones y mantenimiento de las estructuras. 

 

Se reciclaron 2563 kg de papel cuyo monto se 
destinó: al Hospital Infantil de la ciudad de 
Córdoba, al Hospital Victor J. Vilela de Rosario y a 
la Fundación Hospital de Pediatría Garrahan en 
Buenos Aires. 

 

Se destinaron 6252 litros de pintura y 5.958 kg de 
pintura en Polvo para pintar 126 escuelas de todo 
el país. Al mismo tiempo los niños favorecidos por 
el programa fueron más de 14.900. 
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1110 personas fueron capacitadas en 97 Jornadas 
Técnicas y de Deco Diseño; equivalentes a 228 
horas reloj. Se destinaron 315 litros y 176 kilos de 
pintura para la enseñanza profesional. 

 

Actualmente, la Biblioteca cuenta con un total de 
434 libros de diferentes géneros. Durante el 2013, 
se sumaron 68 nuevos ejemplares entre las 
donaciones del personal y de la empresa. 

 

Se entregaron $28000 divididos en 6 incentivos: 
dos premios para nivel primario de $3000 cada 
uno, tres premios para el nivel secundario de 
$5000 cada uno y un premio a los niveles 
terciario/universitario de $7000. 

 

En el 2013, 4.231.596 millones de bolsas (con el 
logo que promueve la concientización sobre el uso 
de este recurso) circularon entre 227 clientes a 
nivel nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 

Tersuave SA es una empresa de capitales nacionales orientada a fabricación de pinturas; barnices y 
productos de revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas.  

Tersuave sigue consolidándose en el mercado de pinturas y apuesta al 2014/15 con importantes 
inversiones.  
A nivel nacional está implementando el Sistema de Gestión SAP, un sistema informático adoptado 
mundialmente por las principales empresas. Este permite integrar las operaciones de diferentes áreas 
de la compañía para alcanzar una mejora de los procesos de gestión, estandarizando los circuitos de 
trabajo y mejorando la eficiencia operacional.  
 
A partir de ello, Tersuave logra estar a la altura de los requerimientos actuales del negocio, flexibilizando 
las respuestas y aplicando las mejores prácticas del mercado en todos sus procesos. 

En los últimos años, Disal SA ha realizado importantes inversiones en sus líneas de fabricación, 
incorporando maquinarias de última tecnología, permitiendo de ese modo aumentar la capacidad 
instalada y mejorar los procesos en forma eficiente. A su vez, acompañando estas acciones, se 
actualizaron los sistemas de gestión de almacenes, a través de la implementación de tecnología de 
punta, que permite hacer frente a las demandas del rubro. 

En el marco de su política federal y con el objetivo de brindar calidad de servicios y productos en tiempo 
y forma, se construye el nuevo Centro de Distribución en el distrito de Moreno, Provincia de Buenos 
Aires, en el cual se han invertido más de 50 millones de pesos y que permitirá incrementar el market 
share a través de una mejora en la cadena de distribución en GBA y Capital Federal.  

En pos de la mejora continua, se implementó un nuevo servicio para nuestros clientes denominado 
Interactuá, una herramienta on line que le permite a todos los clientes consultar su información 
comercial y crediticia en tiempo real, conocer de su estado  de cuenta corriente, vencimientos, 
consultas de comprobantes , hacer pedidos de productos y descargar la factura electrónicamente. A 
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través de internet, desde cualquier parte del país, los clientes de un modo rápido y ágil, pueden acceder 
a estos servicios las 24 hs del día, los 365 días del año. 

Con presencia en redes sociales y un actualizado sitio web institucional, los clientes y el público en 
general encuentra digitalmente todo el catálogo de nuestros productos, nuestra extensa carta de 
colores y un simulador de escenarios les permite realizar combinaciones de tonos sobre superficies, 
logrando comprobar la aplicación del producto antes de adquirirlo.   
 
 
Mercados. 
 
Principales Mercados 
El segmento de clientes directos con los que se relaciona Tersuave lo conforman: Pinturerías, Ferreterías 
y Corralones a lo largo de toda la Argentina. Estas empresas son las intermediarias de los consumidores 
finales. 

La empresa cuenta con 3 líneas de productos claramente definidas: 

-Hogar y Obra 

-Industria 

-Automotor 

En el marco de su política federal y con el objetivo de seguir brindando calidad de servicios y productos 
en tiempo y forma, se encuentra en proceso el nuevo Centro de Distribución en el distrito de Moreno, 
Provincia de Buenos Aires para satisfacer todas las demandas de la zona. 

Las líneas Hogar y Obras, Automotor e Industria conforman el universo de productos Tersuave 
incluyendo comercialización de látices, impermeabilizantes, barnices y esmaltes, cubriendo cada 
necesidad constructiva para todo tipo de consumidor. 

La política de la empresa es brindar excelente calidad en cada una de sus unidades, creando una 
relación precio-calidad acorde a las exigencias del mercado. 

La Empresa continúa creciendo a la vanguardia de las tendencias y los estilos que el mercado determina 
y el usuario requiere. En los últimos años, se agregaron nuevas líneas ampliando la gran variedad de 
productos que posee la marca. 

Estas incorporaciones tienen como objetivo seguir ofreciendo más versiones cromáticas, estilos, nuevas 
texturas, tecnología que tiende a la oferta de productos de base acuosa, economía en los tiempos de 
trabajo, rendimiento y la calidad que nos caracteriza. 

La visión de Tersuave es mantener el liderazgo superando las expectativas de nuestros clientes y 
abarcando el mercado por la calidad de nuestra gente, productos y servicios. 

La innovación se encuentra presente tanto en los productos que ofrece al mercado como en las 
estrategias de comunicación hacia sus clientes, ya que aprovecha las nuevas herramientas que brinda la 
tecnología para vincularse con todos sus públicos, optando por las herramientas de internet y la web, 
cuidando siempre la relación con los mismos. 

El 2013/14 es un año de crecimiento, inversiones en las líneas de producción, e importante renovación e 
incorporación de maquinarias de última tecnología, permitiendo de ese modo aumentar la capacidad 
instalada y mejorar los procesos en forma eficiente. 

2014 es un año que encuentra a Tersuave sosteniendo sus premisas laborales de innovación, calidad, 
atención y asesoramiento técnico integral, manteniendo un stock permanente para hacer frente a las 
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demandas del rubro, acompañando el crecimiento continuo de la construcción. Actualmente la empresa 
cuenta con una participación del mercado nacional de pinturas del 16.25%.  
 
 
Principales Clientes. 
 

Rank Cliente 

1 Cencosud S.A. 

2 Falabella SA  

3 Pinturería Rex SA 

4 Revecon S.R.L. - Martin E. 

5 Kum S.A. 

6 Pinturería Colon De Argentina S.A. 

7 Boetto Yanina L y Boetto Jesica S.H. 

8 Arroyo Elisa Viviana 

9 Mastronardi S.A. 

10 
Pinturería 
 San Guillermo S.A. 

11 Bueno Jorge Omar S.R.L. 

12 Saez Mindo 

13 Sanchez Carlos Edgard 

14 Comercial Terra S.A. 

15 Corporacion Ledesma S.A 

16 Malelu S.R.L. 

17 Barrigon Andres 

18 Di Toro Omar A. Y Di Toro Gustavo J 

19 Comercial Aries S.R.L. 

20 Hecan S.R.L. 

  Resto Clientes 
Ventas del 01-08-13 al 28-02-14 

Los clientes mencionados representan el 35% de la facturación, sobre una cartera total 
superior a los 1.300 clientes.  
 

Proveedores. 

Rank Proveedores 

1 ROHM AND HAAS ARGENTINA SRL 

2 DUPONT S.A. DE C.V.            

3 YPF SA                     

4 EMEPLAS S.R.L. 

5 HACER DE J.C. MOSCATELLI Y CIA 

6 GREIF ARGENTINA SA 

7 ARCHROMA ARGENTINA SA 



43 

 

8 PINTURAS INCA S.A. 

9 SA CHEM TRADE CO.,LIMITED 

10 CARGAS MINERALES SAN JUAN S.A. 

11 CLARIANT ARGENTINA S.A.        

12 SUPRA S.R.L.                   

13 VARTECO QUIMICA PUNTANA S.A.  

14 POLIGSA S.A. 

15 NOVA PRODUCTOS QUIMICOS S.A.   

16 BRASILATA TRADING S.A.         

17 ARUBRAS S.A 

18 WORLD MARKET SRL  

19 MINERA TEA S.A.M.I.C.A.Y F.    

20 NOREN-PLAST S.A.               

  Resto Proveedores 
 

Estos proveedores representan el 75% del volumen total de compra de la compañía. 

 

Productos 

Tersuave cuenta con más de 200 productos presentados en diversas medidas y formatos, produciendo 
una amplia gama de látices, impermeabilizantes, barnices y esmaltes. Su amplia variedad de pinturas 
abarcan los mercados de Hogar y Obra, Automotor e Industria. Sus líneas de productos son 
desarrolladas cumpliendo los más altos estándares nacionales e internacionales estando a la vanguardia 
de las tendencias y los estilos que el mercado determina y el usuario requiere. 

En los últimos años, se agregaron nuevas líneas aumentando la gran variedad de productos que posee la 
marca. Estas incorporaciones tienen como objetivo seguir ofreciendo más versiones cromáticas, estilos, 
nuevas texturas, tecnología que tiende a la oferta de productos de base acuosa, economía en los 
tiempos de trabajo, rendimiento y la calidad que nos caracteriza. 

A continuación una descripción técnica de sus principales productos:  
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LAVABLE: LATEX INTERIOR. 
 

 
Revestimiento Acrílico para Interiores que combina tres factores claves: 
El mejor poder cubritivo, una mínima retención de suciedad y máxima 
blancura. 
La lavabilidad, condición insuperable de esta línea, garantiza la sencilla 
remoción de manchas rebeldes y de difícil eliminación, que permite no dejar 
aureolas en la superficie. 
El lavable tiene características apreciadas por el profesional y valoradas por los 
usuarios en el mantenimiento de las paredes limpias como el primer día. 
Presentación: 1, 4, 10 y 20 litros 
Terminación: Mate 
Colores: Blanco. Para lograr otro color se le puede aplicar Entonador Universal 
por litro. También disponible en más de 2300 colores a través del Tersuave 

Color System. 

 
ESMALTE SINTETICO BRILLANTE. 
 

Este esmalte de máxima calidad para interiores y exteriores, garantiza una 
cobertura total, larga duración y la más alta performance.  

Es la opción ideal para lograr que diferentes superficies como aluminio, 
galvanizados, chapa aluminizada, entre otras, luzcan de manera elegante y 
distinguida.  

Se caracteriza por alcanzar un revestimiento de alto brillo y larga duración lo 
que permite que la película no se modifique con el paso del tiempo, 
preservando intactos los colores originales. 

Su innovadora composición se distingue del resto de los esmaltes alcanzando 
un rendimiento insuperable y único en el mercado. 

Presentación: 1/4, 1/2, 1, 4, 10 y 20 litros. 
Colores: Disponible en 30 colores de línea y más de 2300 a través             del 
Tersuave Color System. 

           

 
 
 
TERSPLAST. REVOQUE PLASTICO 
 

Los revestimientos y revoques plásticos Tersuave presentan características 
particulares y extraordinarias que permiten simplificar pasos y esquemas de 
trabajo y a su vez reducen los tiempos y disimulan imperfecciones. 
Estos revoques 100% impermeables y de base acuosa, están desarrollados 
con emulsiones y pigmentos de alta calidad que aseguran películas de alto 
espesor y gran elasticidad permanente a través del tiempo. Esto permite 
obtener un producto de alta durabilidad en intemperie y un film que 
acompaña los movimientos de dilatación y contracción que se ven sometidas 
las superficies por acción de la temperatura.  
Presentación: 5 / 12,5 / 25 kg. 
Colores: Disponible en diversos colores y granulometrías, y     en más de 2300 
tonalidades a través del Tersuave Color System. 

  

 
 

TERSEN COLORES, LATEX INTERIOR CON COLOR 
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Tersen Colores es un Látex Interior Antihongo que ha sido 
desarrollado con la más moderna tecnología, con 
polímeros y pigmentos de última generación.  
El resultado es un recubrimiento de alto poder cubritivo, 
máxima resistencia y la mayor performance de 
rendimiento. Ideal para aplicarse sobre superficies de 
mampostería, ladrillos, revoque, hormigón visto, yeso, 
etc. Su delicada terminación mate y sus colores de 
vanguardia listos para usar, permiten lograr ambientes 
modernos y combinaciones atractivas.  

Su versión en 4 litros se presenta en un nuevo formato de 
Practi-balde (Bandeja + Escurridor) e identificando cada 
uno de los 9 colores desarrollados, con su etiqueta 
principal como ventaja para la elección del consumidor. 
Presentación: 1 y 4 litros. 
 

 
Estacionalidad del negocio.En la actualidad el catálogo de productos de Tersuave, sumado a una 
eficiente distribución de los canales de venta, permite que no se observe estacionalidad en los 
productos de la Empresa.  

 
Fuente y disponibilidad de Materias Primas.Tersuave abastece sus líneas de producción con insumos 
mayoritariamente del mercado local, reservando el segmento de las importaciones para la adquisición 
de insumos sin producción nacional. 

 

Canales de comercialización. El segmento de clientes directos con los que se relaciona Tersuave lo 
conforman: Home Centers, Pinturerías (independientes, medianas y grandes cadenas), Ferreterías y 
Corralones a lo largo de toda la Argentina. Estas empresas son las intermediarias entre Tersuave y los 
consumidores finales. 

 
Patentes, Licencias o contratos Industriales. Los activos intangibles incluyen marcas de fábricas, 
licencias y costos preparativos. Se exponen a su costo de adquisición reexpresado a moneda del 30 de 
septiembre de2003, en el caso de compras anteriores a esa fecha, menos la correspondiente 
depreciación acumulada. Las depreciaciones se calculan por el método de la línea recta, en base a las 
vidas útiles estimadas por la Dirección, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al 
final de las mismas. Su valor de libros se revisa para verificar si sufrieron alguna desvalorización, es decir, 
si el valor de libros de dichos activos podría exceder a su valor recuperable (el mayor importe entre su 
valor neto de realización y su valor de uso). 
 
Regulación Ambiental. A nivel provincial, la Agencia Córdoba Ambiente, dependiente del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, es la entidad de contralor del cumplimiento de los aspectos relacionados al medio 
ambiente.   

 
Estructura y Organización de la Emisora. Disal SA no forma parte de un grupo económico. 
 
Activo Fijo. Los contratos de arrendamiento financiero con vigencia durante el período intermedio 
finalizado el 31 de enero de 2014 son los siguientes: 
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Banco Contrato
Fecha de 

Origen
Moneda

Capital de 
origen AR$

Período de 
gracia

Vto 1ra cuota
Periodicidad 

de pago
Cantidad 
de cuotas

Tasas 
(TNA)

Tasa F/V
Valor 

opción de 
compra 

cuota 
vencidas 

AR$

cuotas a vencer 
AR$

Galicia LONA 8857 = MDQ165 15/01/2013 AR$ 77.410,00        No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde la 

37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%               -              59.433,54 

Galicia LONA 8850 = MDQ172 15/01/2013 AR$ 77.410,00        No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde la 

37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%               -              59.433,54 

Galicia LONA 8851 = MDQ169 15/01/2013 AR$ 77.410,00        No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde la 

37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%               -              59.433,54 

Galicia LONA 8856 = MDQ170 15/01/2013 AR$ 77.410,00        No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde la 

37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%               -              59.433,54 

Galicia LONA 8855 = MDQ171 15/01/2013 AR$ 77.410,00        No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde la 

37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%               -              59.433,54 

Galicia LONA 8843 = MDQ173 15/01/2013 AR$ 77.410,00        No 15/02/2013 mensual 49 15,00%
Fija hasta la cuota 36/desde la 

37 tasa fija+ 4%p.a
3,00%               -              59.433,53 

Contratos de Arrendamientos Financieros - Acreedores por Leasing No Corrientes          243.794,40 
Contratos de Arrendamientos Financieros - Acreedores por Leasing Corrientes          112.806,83 
Total Acrredores por Leasing          356.601,23  

El 15 de enero de 2013 la Sociedad suscribió con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. contratos de 
arrendamientos por 49 meses con opción a compra por 6 (seis) Peugeot Partner Confort 1.6 HD. A los 
efectos de ejercer la opción de compra la Sociedad deberá notificar fehacientemente al arrendador 
dentro del período comprendido entre los 60 días corridos inmediatamente anteriores al vencimiento 
del último canon y hasta los 90 días posteriores al vencimiento del mismo. 
 
La Sociedad no podrá en ningún caso (en tanto no haya concretado la compra) ceder, prestar, dar en 
locación, compartir o de cualquier otro modo permitir el uso total o parcial de los bienes a terceras 
personas, o llevar los bienes fuera del territorio de la República Argentina, salvo conformidad previa 
otorgada por el arrendador, siendo éstas condiciones especiales para el mantenimiento de la vigencia 
de los contratos. 
 
La apertura por plazos de vencimientos de las cuotas que al 31 de Enero de 2014 debe abonar la 
Sociedad para dar cumplimiento a dichos contratos de arrendamientos es el siguiente; a) Hasta 1 año $ 
112.806,83 y b) más de 1 año $ 243.794,40. 
 
La Dirección de la Sociedad dio a estas transacciones el tratamiento de arrendamientos financieros, por 
lo que estima que oportunamente ejercerá la opción de compra.  Al 31 de Enero de 2014, el valor de 
libros de los activos incorporados ascienden a $ 358.519,86 y la deuda financiera relacionada es de $ 
356.601,23. 
 

4. PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA. RESEÑA INFORMATIVA AL 31 DE ENERO DE 2014. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2014 

COMPARATIVO CON EL DEL 31/07/2013 Y CON EL DE FECHA DE TRANSICIÓN A NIIF 01/08/2012  
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AL AL AL
31/01/2014 31/07/2013 01/08/2012

NOTA AR$ AR$ AR$
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo 6.1          90.768.049,58          61.608.672,65          49.678.590,58 

Activos intangibles 6.2            5.545.434,12               661.966,42               215.285,45 

Propiedades de inversión 6.3            5.100.987,18            5.447.835,98            6.305.339,49 

Otras Inversiones            9.071.291,57            9.306.016,69            8.860.103,40 

Activos por Impuesto Diferido 12          15.682.051,21            9.106.213,05            8.472.671,11 

Inventarios 6.4            1.015.076,34            1.039.378,29               634.229,58 

Otras Cuentas por Cobrar 6.5                 61.564,45            4.510.471,29               587.326,33 

Créditos por ventas 6.6               896.325,60               490.127,54               415.199,00 

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE        128.140.780,05          92.170.681,91          75.168.744,94 

ACTIVO CORRIENTE

Invetarios 6.4          99.275.787,46          89.995.712,69          88.388.651,10 

Propiedades de inversión                              -                                -                 632.823,27 

Otras cuentas por cobrar 6.5            6.657.741,47            9.228.113,46            4.139.691,87 

Créditos por ventas 6.6        177.031.539,01        121.432.756,80          95.773.479,63 

Inversiones            7.793.021,08          42.870.642,63               754.356,37 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo            6.146.527,80            5.382.182,64            4.481.508,13 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE        296.904.616,82        268.909.408,22        194.170.510,37 

TOTAL DEL ACTIVO        425.045.396,87        361.080.090,13        269.339.255,31 

             

   Las notas 1 a 18 que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros individuales 

 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL CONDENSADO POR EL PERIODO DE 6 (SEIS) MESES 

INICIADO EL 01/08/2013 Y FINALIZADO EL 31/01/2014 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL 

DE PERÍODO EQUIVALENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR. 

AL AL
31/01/2014 31/01/2013

NOTA AR$ AR$

Ventas netas 317.864.111,88 248.711.469,09

Costo de los bienes Vendidos 7 (167.834.133,85) (129.528.410,26)

Impuestos Liberados 8                              -   8.163.847,31

RESULTADO BRUTO 150.029.978,03 127.346.906,14

Gastos de Comercialización 9 (69.649.740,32) (56.293.686,75)

Gastos de Administración 9 (35.149.729,18) (27.486.617,30)

Otros Gastos 9 (1.400.306,07) (530.767,49)

Impuestos Liberados 8                              -   7.284.212,84

Otros Ingresos y Egresos Netos (3.408.226,83) 476.337,87

RESULTADO OPERATIVO 40.421.975,63 50.796.385,31

Resultados financieros y por tenencia (13.434.533,85) (6.697.377,58)

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 26.987.441,78 44.099.007,73

Impuesto a las ganancias 12 (7.680.556,70) (10.285.173,95)

RESULTADO DEL PERÍODO - GANANCIA 19.306.885,08 33.813.833,78

Otros Resultados Integrales -                           -                           

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO - GANANCIA 19.306.885,08 33.813.833,78

RESULTADO POR ACCION ORDINARIA (*)
Ganancia (Pérdida) Basica por acción 139,85 244,94
Ganancia (Pérdida) Diluida por acción 139,85 244,94
(*) Calculaddo a partir de 138.050 acciones al 31/01/2014.  

 

Las notas 1 a 18 que se acompañan son parte integrante de los presentes estados financieros individuales 
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RESULTADO OPERATIVO 

Síntesis de los resultados integrales de la Emisora por el período de seis meses finalizado el 31 de Enero 
de 2014 primeros estados financieros conforme a NIIF- y por los últimos tres ejercicios económicos 
cerrados al 31 de Julio de 2013, según Normas NIIF; 31 de Julio de 2012 y 31 de Julio de 2011, según 
Normas Contables Profesionales (NCP).  
 
 

NIIF (1) NIIF (2) NCP (3) NCP (3)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 31-ene-14 31-jul-13 31-jul-12 31-jul-11

Ingresos por Ventas 317.864.111,88 473.256.753,88 385.978.383,65 314.606.415,72

Costos de Ventas -166.539.973,85 -273.940.664,47 -248.488.544,57 -200.396.025,91

Impuestos Liberados 0 19.265.817,77 14.097.220,72 12.775.831,80

Amortizaciones imputables al Costo de Venta -1.294.160,00 -2.422.689,93 -2.141.765,43 -1.553.836,82

Gastos de Comercialización -68.394.655,32 -115.150.201,93 -94.970.052,99 -71.180.663,37

Gastos de Administración -34.551.189,18 -46.889.604,87 -29.573.699,32 -33.736.271,02

Gastos Diversos -480.000,00 -2.943.324,17 -2.861.999,67 -3.962.710,19

Amortizaciones imputables a Gastos -2.773.931,07 -3.408.927,38 -2.804.594,27 -2.247.286,29

Impuestos l iberados  0 7.336.079,84 6.927.122,66 6.906.419,73

Otros Ingresos y Egresos -3.408.226,83 11.105.564,11 7.245.329,82 7.003.861,47

RESULTADO OPERATIVO 40.421.975,63 66.208.802,85 33.407.400,60 28.215.735,12

Resultados financieros y por tenencia -13.434.533,85 -12.204.489,77 4.794.870,93 10.536.481,91

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 26.987.441,78 54.004.313,08 38.202.271,53 38.752.217,03

Resultado de Inversiones Permanentes 18.613,51 740.260,36

Impuesto a las Ganancias -7.680.556,70 -10.178.970,66 -5.024.300,14 -6.268.236,31

RESULTADO DEL PERIODO - GANANCIAS 19.306.885,08 43.825.342,42 33.196.584,90 33.224.241,08  
 

(4) Primer periodo de aplicación de Normas NIIF (Seis meses).   

(5) Saldos anuales conciliados, anterior al primer ejercicio de aplicación de Normas NIIF.   

(6) Saldos anuales de acuerdo a Normas Contables Profesionales Argentinas (NCP)   

 
 

5. LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL. 

 
1.- Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 

Rubros
Cambio    
vigente 

Monto en 
pesos al 

31/01/2014
Cambio    
vigente 

Monto en 
pesos al 

31/07/2013
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Caja USD          365.336             7,87 2.875.192,35 USD          365.834             5,47 1.999.282,81
Caja EUR               900           10,90 9.810,00 EUR               900             7,26 6.529,77
Bancos cuentas corrientes USD          48.300             7,87 380.124,53 USD          48.362             5,47 264.297,78
Créditos por ventas
Deudores por ventas USD        602.544             7,87 4.742.024,30 USD        561.318             5,47 3.067.602,91
Otras Cuentas por Cobrar
Diversos USD          64.594             7,87        508.353,37 USD          93.020             5,47 508.353,37
Total del activo corriente 8.515.504,55 5.846.066,64
Total del activo 8.515.504,55 5.846.066,64

Clase y monto de la 
moneda extranjera

Clase y monto de la 
moneda extranjera
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Rubros
Cambio    
v igente 

Monto en 
pesos al 

31/01/2014
Cambio    
vigente 

Monto en 
pesos al 

31/07/2013
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales
Proveedores USD   3.882.755           8,02 31.139.696,93 USD   4.868.696           5,51 26.802.173,04
Proveedores EUR         11,50 EUR      155.689           7,32 1.139.956,47
Otras Cuentas por Pagar
Dividendos a pagar USD               -                -                       -   USD   6.071.508           5,51 33.423.651,54
Honorarios Directores a pagar USD   3.346.138           8,02 26.836.024,05 USD   1.575.987           5,51 8.675.806,84
Otros USD        44.944           8,02 360.450,00 USD        44.958           5,51 247.496,10
Total del pasivo corriente 58.336.170,98 70.289.083,99
Total del pasivo 58.336.170,98 70.289.083,99

Clase y monto de 
la moneda 
extranjera

Clase y monto de la 
moneda extranjera

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL CONDENSADO POR EL PERIODO DE 6 (SEIS) MESES 

INICIADO EL 01/08/2013 Y FINALIZADO EL 31/01/2014 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON 

EL DE PERIODO EQUIVALENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR. 

31/01/2014 31/01/2013
AR$ AR$

CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado Integral del Periodo - Ganancia 19.306.885,08 33.813.833,78

Depreciaciones del Ejercicio 4.324.261,64 3.032.635,49
Resultados financieros netos devengados 13.434.533,85 6.697.377,58
Impuesto a las Ganancias devengado 7.680.556,70 10.285.173,95
Resultado por venta de Propiedades, Planta y Equipo (92.238,75) (12.827,15)
Resultado por venta de Propiedades de Inversión (70.436,45) (85.214,01)
Cargo por provisión de Vacaciones, S.A.C.y sus cargas 643.292,75 111.607,54
Cargo por provisión de Indemnización por Clientela 463.005,00 435.000,00
Cargo por provisión de juicios y contingencias neto de recupero 480.000,00 310.000,00
Cargo por deudores de cobro dudoso 108.000,00 1.467.900,00
Recupero Provisión Juicios y Contingencias -                        (54.926,51)
Recupero Provisión Desvalorizacion Propiedades de Inversión -                        (8.462,71)
Cargo por siniestros (Inventarios) 4.054.975,96 -                        
Cargo por siniestros (Propiedad, Planta y Equipos) 252.802,52 -                        

Sub Total 50.585.638,30 55.992.097,96

Cambios en Inventarios (13.310.748,78) (14.798.680,82)
Cambios en Otras Cuentas por Cobrar 7.019.278,83 904.318,01
Cambios en Créditos por Ventas (54.984.491,41) (39.102.265,53)
Cambios en Cargas Fiscales parte pertinente 991.267,55 3.725.676,33
Cambios en Remuneraciones y Cargas Sociales 484.302,99 532.803,98
Cambios en Otras Cuentas por Pagar 9.156.007,73 3.217.614,79
Cambios en Anticipos de Clientes (106.563,31) (48.591,65)
Cambios en Cuentas por Pagar Comerciales 4.599.443,68 (1.110.247,44)
Intereses y diferencias de cambio pagadas / cobradas netas 947.057,49 (1.149.095,89)
Sub Total (45.204.445,23) (47.828.468,22)

Pagos en Conceptos de Impuesto a las Ganancias (4.552.580,16) (3.641.294,72)

Flujo de Efectivo Generado por las Actividades Oper ativas 828.612,91 4.522.335,02

ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos por Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles (38.368.128,32) (6.964.694,88)
Cobro por ventas de Propiedad, Planta y Equipos 137.743,53 42.842,48
Cobro por venta de Propiedades de Inversión 120.000,00 776.500,00

Flujo de Efectivo Aplicado Actividades de Inversión (38.110.384,79) (6.145.352,40)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Variación neta de Préstamos - inc. Intereses 2.968.495,49 8.810.008,77

Flujo de Efectivo Generado por Actividades de Finan ciación 2.968.495,49 8.810.008,77

Flujos de Efectivo (Aplicados) / Generado por Activ idades (34.313.276,39) 7.186.991,39

Saldos de Efectivo y Equivales al Inicio 48.252.825,27 5.235.864,50
Saldos de Efectivo y Equivales al Cierre 13.939.548,88 12.422.855,89

VARIACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (34.313.276,39) 7.186.991,39
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6. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA CONDENSADA POR EL PERIODO DE 6 

(SEIS) MESES FINALIZADO EL 31 DE ENERO DE 2014, PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS 

CONFORME A NIIF- Y POR LOS ÚLTIMOS TRES EJERCICIOS ECONÓMICOS CERRADOS AL 31 DE 

JULIO DE 2013, SEGÚN NORMAS NIIF; 31 DE JULIO DE 2012 (TRANSICIÓN NIIF) Y 31 DE JULIO DE 

2011, SEGÚN NORMAS CONTABLES PROFESIONALES (NCP).   

 
31-ene-14 31-jul-13 01 de Ago 12 31-jul-11

NIIF NIIF Transición NIIF NCP

147.702.444,34

62.292.450,88

123.795.721,14

209.994.895,22

86.199.174,08

66.481.556,89

19.717.617,19

209.994.895,22

TOTAL DEL PASIVO 299.566.968,89 184.908.547,24 136.993.054,83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 425.045.396,87 361.080.090,13 269.339.255,31

PASIVO NO CORRIENTE 57.067.562,06 49.759.425,21 50.937.714,99

PASIVO CORRIENTE 172.499.406,83 135.149.122,03 86.055.339,84

TOTAL DEL ACTIVO 425.045.396,87 361.080.090,13 269.339.255,31

PATRIMONIO NETO 195.478.427,98 176.171.542,89 132.346.200,47

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO NO CORRIENTE 128.140.780,05 92.170.681,91 75.168.744,94

ACTIVO CORRIENTE 296.904.616,82 268.909.408,22 194.170.510,37

 

 

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA 

 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS.  

En función del contexto macroeconómico, la compañía planea llegar al final del presente ejercicio, 
focalizada en las mismas premisas del año anterior que le permitieron  lograr maximizar la eficiencia en 
el capital de trabajo y los gastos, manteniendo la liquidez y solvencia necesaria para apostar firmemente 
al posicionamiento de sus marcas, lo que le permitirá mejorar período tras período la calidad de sus 
resultados y por lo tanto ejecutar los proyectos  de inversión necesarios para ratificar e incrementar la 
participación de la Empresa en el mercado.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rubros Flujo de Efectivo 31/01/2014  31/01/2013

    

Fondos generados por Actividades Operativas 828.612,91 4.522.335,02

Fondos aplicados por Actividades de Inversión -38.110.384,79 -6.145.352,40

Fondos generados por Actividades de Financiación 2.968.495,49 8.810.008,77

Fondos generados / (aplicados) durante el Período -34.313.276,39 7.186.991,39
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7. ACCIONISTAS PRINCIPALES. 

El paquete accionario de Disal SA se compone de la siguiente forma:  

Apellido y Nombre Cantidad de acciones Participación accionaria 

TORRE , María Cristina 69025 50,00% 

TORRE , Roberto Camilo 69025 50,00% 

 
 

8.  CAMBIOS SIGNIFICATIVOS.  

Desde el 31 de enero de 2014 y hasta la fecha del presente Suplemento de Prospecto, el Directorio de 

Disal SA considera que no han ocurrido cambios significativos en la situación de la compañía. 

 

SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA CONDENSADA POR EL PERIODO DE 9 

(NUEVE) MESES FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2014. 

Estado de Situación Financiera Individual Condensado 
Al 30 de Abril de 2014 

-comparativo con el del 31/07/2013 y con el de fecha de transición a NIIF 01/08/2012- 
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Estado del Resultado Integral Individual Condensado 

Por el periodo de 9 (nueve) meses iniciado el 01/08/2013 y finalizado el 30/04/2014 
-presentado en forma comparativa con el de período equivalente del ejercicio anterior- 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Condensado 
Por el periodo de 9 (nueve) meses iniciado el 01/08/2013 y finalizado el 30/04/2014 

-presentado en forma comparativa con el de período equivalente del ejercicio anterior- 
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Estado de Flujos de Efectivo Individual Condensado 
Por el periodo de 9 (nueve) meses iniciado el 01/08/2013 y finalizado el 30/04/2014 

-presentado en forma comparativa con el de periodo equivalente del ejercicio anterior- 
 

 
 

 

DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN 

Tanto el presente Suplemento de Prospecto como el Prospecto del Programa Global (en ambos casos 

incluyendo los estados contables que se mencionan en los mismos), se encuentran a disposición de los 

interesados: (a) En su VERSIÓN IMPRESA, en el domicilio de: (i) La Emisora (Disal SA); el Organizador 

(Trust Capital SA) y el Agente Colocador (Equity Sociedad de Bolsa SA, según los datos informados en la 

última hoja de este Suplemento de Prospecto; y (b) en su VERSIÓN ELECTRONICA: (i) En la Autopista de 

la Información Financiera (“AIF”) en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores, 

http://www.cnv.gob.ar (en el ítem “Información Financiera”) (incluyendo la versión completa y la 

versión resumida del Prospecto); (ii) en el sitio de Internet del MAE en el micro sitio web de licitaciones 

del sistema “SIOPEL” del MAE en http://www.mae.com.ar . Asimismo, la versión resumida del Prospecto 

del Programa Global será publicada en el Boletín Diario de la BCBA; (ii) en la página web institucional de 

DISAL S.A, de conformidad con el Art. 4° de la Sección I del Capítulo IV de las Normas de la CNV. 
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 EMISORA 

 

 

DISAL SA 
Bv. Rivadavia 3132 - Los Boulevares 

Córdoba - Provincia de Córdoba 

República Argentina. 

Tel. Fax: +54 0351 475-1000 

www.tersuave.com.ar 

 

 
ORGANIZADOR Y ASESOR FINANCIERO            AGENTE COLOCADOR 

 
               Luis de Tejeda 3933 – Cerro de las Rosas  
                      Córdoba – Provincia de Córdoba   
                             República Argentina 
                    Tel. Fax 54.351.4811353 / 3309 
                              www.trustcp.com 

 
        

                          COLOCADOR PRINCIPAL 

     

 
San Martín 344 – Piso 22 

Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina 

Tel Fax 54.11.48502500 

www.raymondjames.com.ar 

 

 

 
               ASESOR LEGAL  AUDITOR 

 

  

 

  Luis de Tejeda 3933 – Cerro de las Rosas 
Córdoba – Provincia de Córdoba 

                República Argentina 
       Tel. Fax 54.351.4811353 / 3309 

www.equitysocbolsa.com.ar 

 

 

CAPDEVILA & PALAZZO Abogados 
9 de Julio 40 1° 17 

Córdoba - Argentina 
Tel.: 0351-568-9997/9 

Fax: 0351-568-9997/9 - Int. 21 
www.capdevila-palazzo.com.ar 


