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Factores relevantes de la calificación 

Trayectoria y Reconocimiento de Marca: Disal S.A. (en adelante “Disal” o “la compañía”) es 

una empresa familiar orientada a la fabricación de pinturas, barnices y relacionados marca 

‘Tersuave’. La compañía se beneficia de su posicionamiento de mercado (16.25% de 

participación), encontrándose entre las cuatros principales empresas del rubro y más de 50 

años de trayectoria dentro del país. El control accionario de Disal pertenece a la familia Torre. 

Acciones para eficientizar sus operaciones y control de costos: Disal cuenta con una 

plataforma de distribución a través de centros en los principales puntos del país. A pesar de 

haberse finalizado el régimen de promoción industrial en jul’13, la compañía logro mejorar los 

márgenes como consecuencia de varias acciones dirigidas a eficientizar sus operaciones y 

mejorar su estructura de  costos. La compañía cuenta con una atomizada cartera de clientes, 

ningún cliente representa más del 6% del porcentaje de litros vendidos.  

Flujo libre negativo transitorio a raíz de inversiones La compañía ha generado 

históricamente un flujo libre positivo. Disal mostrara un flujo libre negativo al cierre de los años 

2014 y 2015 como consecuencia de las inversiones en marcha y el pago de dividendos, que 

financiara con deuda adicional.  Fix estima que la emisión de ON por un total de hasta $50 

millones más el saldo de caja serán suficientes para cubrir las necesidades financieras de Disal 

hasta mitad del año 2015 cuando la compañía finalice su plan de inversión. Se espera que una 

vez que las inversiones retomen sus valores históricos el flujo libre vuelva a ser positivo. 

Apalancamiento en alza: Dada la ciclicidad de la industria y el tamaño de la compañía en 

relación a sus competidores, Fix identifica el bajo nivel de apalancamiento como necesario para 

mantener cierta flexibilidad financiera. A abril 2014 (9 meses) la deuda era de $ 38 MM, la 

mayor parte concentrada en el largo plazo. A esa misma fecha la deuda total a EBITDA era de 

0.3x y las coberturas de intereses de 19.4x. El esperado aumento en el nivel de deuda 

incrementaría el ratio de deuda/EBITDA hasta 1.5x en un escenario base para Fix con 

coberturas de intereses cercanas a 2 veces.  

Sensibilidad de la calificación 

La perspectiva estable refleja la expectativa del mantenimiento de un nivel de apalancamiento 

moderado y el retorno a una estructura de capital conservadora con flujo libre positivo.  

Tanto los sectores residenciales, comerciales e industriales demandantes de los productos que 

comercializa Disal se encuentran atravesando un difícil entorno operativo y son cíclicos por 

naturaleza, los mismos podrían mostrar variaciones pronunciadas en su nivel de actividad que 

podrían deteriorar la calidad crediticia de la compañía. El ambiente operativo en Argentina, 

donde opera Disal, es altamente volátil con un nivel de inflación alta y potencial de conflictos 

laborales. Asimismo, la calificación de  Disal podría verse afectada por cuestiones relativas a la 

liquidez y a un mayor nivel de endeudamiento que el incorporado en la misma.  

Liquidez y estructura de capital 

Deuda concentrada en el largo plazo: A abr’14 (9 meses), la deuda total ascendía a $ 38 MM, 

concentrada principalmente en un préstamo Banco Nación por $25.2 MM a tasa fija del 9.9%. 

La totalidad de la deuda de Disal es en pesos y a tasa fija.  

Fuerte posición de liquidez: A  abr-14 (9 meses) la caja y equivalentes era de $ 15.9 MM la 

cual le permitía cubrir en 1.45x su deuda de corto plazo. Se observa una caída de la posición 

de caja y equivalentes entre jul-13 ($48 MM) a abr-14 debido a las mayores necesidades de 

financiar capital de trabajo propias de la estacionalidad del negocio. 

 

Calificaciones 

Nacional 
 

Calificación del Emisor                  A-(arg) 

ON Serie I Clase A 
por hasta VN $10 MM 
(amp. hasta $20 MM)*                  A- (arg) 

ON Serie I Clase B 
por hasta  VN $30 MM  
(amp. hasta $50 MM)*                  A- (arg) 

 

*En conjunto las ON Clase A y Clase B  
no podrán superar el monto total de $ 50 MM. 
 

Perspectiva   
Estable 
   

Resumen Financiero 

 

 
 
 

30/04/14 
9 meses 

NIIF 1 

31/07/13 
Anual 
NCP 2 

 

Total Activos 

($ miles) 448.976 357.434 

Total Deuda 
Financiera ($ miles) 38.345 41.298 

Ingresos ($ miles) 477.122 473.257 

EBITDA ($ miles) 88.592 55.664 

Margen EBITDA (%) 18.6% 11.8% 

Deuda/ EBITDA 0.3x 0.7x 

EBITDA/ intereses 19.4x 7.4x 

 
 

1
 NIIF: Normas internacionales de 

información Financiera. 
2  

NCP: Normas contables profesionales 
de aplicación local. 
 

Criterios 
Manual de Calificación registrado ante la 
Comisión Nacional de  Valores. 

 

FIX: FIX SCR S.A. AGENTE DE 
CALIFICACIÓN DE RIESGO (afiliada de 
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Perfil de negocio 

Disal es una de las principales fábricas de pinturas del país. Comercializa la marca Tersuave, la 

cual cuenta con más de 50 años de trayectoria con cobertura nacional. Posee una planta 

industrial en Villa Mercedes, San Luis. La misma está compuesta por tres plantas, una dedicada 

a la fabricación y envasado de productos sintéticos, la otra a productos látex y una planta 

dedicada a la fabricación de resinas, que se utiliza como producto intermedio. 

Disal abastece sus líneas de producción con insumos mayoritariamente del mercado local, 

importando el 30% de los insumos mismos. Los insumos para la fabricación de productos se 

pueden dividir en dos grandes rubros: materia prima representa el 74.4% del total de insumos 

utilizados y envases el 25.6%.  

Los clientes de DISAL son: Home centers, Pinturerías (independientes, medianas y grandes 

cadenas), ferreterías y corralones. Estas empresas son las intermediarias entre DISAL y los 

consumidores finales. Ningún cliente representa más del 6% del porcentaje de litros vendidos y 

poseen alrededor de 1300 puntos de venta.   

Estrategia 

A partir de la terminación del plan de promoción industrial, Disal ha llevado a cabo un plan para 

eficientizar sus operaciones que incluyo mejoras en logística, la construcción de un centro de 

distribución nuevo en la Pcia. de Buenos Aires y otras acciones tendientes a mejorar su 

estructura de costos. Las necesidades financieras de la compañía, incorporando inversiones 

por aprox. $60 millones y dividendos por $ 30 millones, serian financiadas con deuda adicional. 

Si bien su apalancamiento actual es bajo, la estrategia de apalancamiento expone a la 

compañía una serie de riesgos dada la cambiante coyuntura actual. Fix reconoce que Disal 

históricamente ha generado un flujo libre positivo, ha aumentado su PN progresivamente hasta 

alcanzar niveles actuales de $215 millones, siendo conservador con los niveles de 

apalancamiento. Fix espera que la compañía llegue a un pico máximo de deuda en los 

próximos años, para luego establecerse en el ese nivel. No se esperan inversiones adicionales 

para el futuro.  

Riesgos del sector 

Las ventas de Disal están correlacionadas directamente con el nivel de actividad de la industria 
de la construcción, mostrando cierta ciclicidad. La calificación de la compañía tiene en cuenta 
la ciclicidad de la industria. Considerando la volatilidad imperante en el mercado doméstico y 
las expectativas actuales de evolución del PBI, se espera una leve caída en los volúmenes de 
venta para el próximo año con la continuidad de presiones inflacionarias sobre su estructura de 
costos.  

Los principales competidores de Disal son empresas multinacionales con operaciones 
diversificadas geográficamente y una flexibilidad financiera significativa.  

Posición Competitiva 

En el sector existen 200 empresas, de las cuales Akso Nobel (Alba), Sherwin & Williams, 

Sinteplast y Disal poseen el 82% de la participación del mercado. Siendo las dos primeras 

empresas multinacionales de origen holandés y norteamericano, respectivamente, y las 

siguientes empresas nacionales de estructura familiar. Disal  posee el 16.25% de participación, 

ubicándose como la cuarta compañía en participación del mercado. 
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Administración y calidad de los accionistas 

El control accionario de Disal pertenece a la familia Torre. El 50% del capital accionario 

corresponde a Torre, María Cristina y el 50% restante a Torre, Roberto Camilo. La familia Torre 

es accionista de la empresa desde el comienzo de la misma. 

 

Factores de riesgo 

 Demanda volátil, sujeta al nivel de actividad económica del país y estacional, con  

volúmenes de ventas mayores entre agosto y marzo que en el resto del año. Se 

alcanza el pico máximo en diciembre.  

  Ante un escenario desfavorable en los próximos 18 meses, la compañía afrontaría 

cierto riesgo de refinanciación con ratios que podrían estresarse más allá de lo 

planeado. 

 Disal posee una menor flexibilidad financiera comparada con las empresas 

multinacionales que compite en el sector. Si bien, solo importa el 30% de sus insumos 

básicos, la incertidumbre cambiaria y los cambios en el sistema de comercio externos 

son factores de riesgo adicionales. 

 

Perfil Financiero 

Rentabilidad 

En los nueve meses a abril’14 las ventas de Disal ascendieron a $ 477 MM, lo cual compara 

contra $ 363 MM generados a abril’13. A pesar del aumento de las ventas se observa una caída 

en el volumen del -5.8% en el tercer trimestre comparado con el mismo período del año anterior, 

lo cual está relacionado con la caída en la actividad económica del país. El EBITDA alcanzó los 

$ 89 MM con un margen del 18.6%.  

A julio’13 las ventas y EBITDA de Disal ascendieron a $ 473 MM y $ 56MM, respectivamente. 

Los ingresos representaron un crecimiento del 22.6% respecto del ejercicio anterior, mientras 

que el EBITDA evidenció una suba del 63.9%.  

La compañía ha evidenciado un aumento permanente de su patrimonio neto explicado por el 

aumento de los resultados no asignados. El patrimonio neto a abr´14 fue de $ 215 MM 

observándose un aumento del 21.9% con respecto al mismo a jul´13.  

Flujo de Fondos 

A abril´14 (9 meses), Disal generó un flujo de caja operativo por $ 14 MM. El flujo de fondos 

libre resultó negativo luego de haber financiado inversiones de capital por  $ 50 MM. Fix espera  

que siga siendo negativo en los próximos años debido al aumento de las inversiones. En el 

transcurso del corriente año se pagarán dividendos ya comprometidos por la compañía. 
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Liquidez y Estructura de Capital 

La estructura de capital de Disal es conservadora y su nivel de apalancamiento bajo. La deuda 
se encuentra denominada en pesos a tasa fija. Históricamente la compañía mantuvo 
indicadores de deuda/EBITDA inferiores a 1. 

A abril´14 el ratio Deuda Total- EBITDA era de 0.3x mientras que la Deuda Neta-EBITDA era 
de 0.2x. Los ratios de apalancamiento han sido estimados anualizando los datos de los nueve 
meses y podrían ser afectados por cierta estacionalidad. 

A abril´14 la deuda era de $ 38 MM, concentrada principalmente en un préstamo Banco Nación 
por $25.2 MM que fue otorgado en Abril de 2013, dentro de la línea del programa de 
Financiamiento Productivo del Bicentenario, para financiar el nuevo centro de distribución en la 
localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. El préstamo es a cinco años con un periodo 
de gracia de 12 meses, a tasa fija del 9.9%. 

A abril´14 (nueve meses) la posición de caja e inversiones corrientes de Disal alcanzaba $ 15.9 
MM, la misma le permitía cubrir la totalidad de la deuda de corto plazo. La deuda financiera ha 
ido aumentando en función de mayores inversiones realizada por la compañía. 

 

Fix espera que luego de la emisión de las ON la deuda de la compañía se incremente hasta 
alcanzar $ 100 MM aproximadamente. Asimismo, se espera que el patrimonio de la compañía 
sea de aproximadamente $ 213 MM. Por lo cual, el nuevo porcentaje de la deuda sobre el 
capital ajustado seria del 32%  y se alcanzaría un deuda/EBITDA entorno al 1.3x. 

Fondeo y Flexibilidad Financiera 

Disal es una compañía que históricamente no ha presentado elevados ratios de 

endeudamiento. Fix identifica el bajo nivel de endeudamiento necesario para la 

compañía debido a la ciclicidad de la industria, la estacionalidad del negocio y el 

tamaño de la compañía en relación a sus competidores.   

  
  

Abr´14 ($ miles)
% T o tal

C apital

Deuda de Corto Plazo 4,3               

Deuda de Largo Plazo 10,8              

Otros —                 

Deuda Total A justada 15,2              

Total Patrimonio 84,8             

Total Capital A justado 100,0           253.047                        

Capitalización

Fuente: Información de la empresa

11.007                            

27.338                          

—                                    

38.345                          

214.702                         



 

 

 

Disal   5 

Julio, 2014  

Finanzas Corporativas 
Finanzas Estructuradas 

Anexo I. Resumen Financiero  

Resulta obligatorio para la sociedad, en línea con la Resolución General Nº 562/09 y 576/10,  la aplicación de 

las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) a partir del ejercicio de periodo completo 

iniciado el 01 de agosto de 2013 y a finalizar el 31 de julio de 2014, siendo el balance de abril 2014 los 

primeros estados financieros de periodo intermedio elaborados aplicando el referido marco normativo 

contable. Para el cálculo de los ratios a abril’14 se han anualizado los resultados de los resultados de los 

primeros  nueve meses del ejercicio 2014. 

 

  

Balance General -DISAL S.A.

(miles de ARS$, año fiscal finalizado en Julio)

Cifras no consolidadas

Tipo de Cambio ARS/USD a final del Período 8,01 5,39 4,52 4,11 3,93 3,79

NIIF NCP NCP NCP NCP NCP

abr-14 2013 2012 2011 2010 2009

9 meses

   Rentabilidad

   EBITDA Operativo 88.592 55.664 33.970 29.487 20.065 7.419

   Margen de EBITDA 18,6 11,8 8,8 9,4 8,5 3,6

   Retorno del FGO / Capitalización Ajustada (%) 54,5 29,7 33,7 36,0 24,6 16,3

   Margen del Flujo de Fondos Libre (7,5) 4,2 (8,4) 0,2 2,2 (3,7)

   Retorno sobre el Patrimonio Promedio 26,3 23,7 25,3 31,2 20,2 17,9

   Coberturas

   FGO / Intereses Financieros Brutos 22,7 8,6 25,2 47,3 10,4 16,2

   EBITDA / Intereses Financieros Brutos 19,4 7,4 16,1 30,1 9,0 9,2

   EBITDA / Servicio de Deuda 6,9 3,0 2,0 9,7 5,8 1,6

   FGO / Cargos Fijos 22,7 8,6 25,2 47,3 10,4 16,2

   FFL / Servicio de Deuda (2,4) 1,4 (1,8) 0,5 2,2 (1,5)

   (FFL + Caja e Inversiones Corrientes) / Servicio de Deuda (1,5) 4,0 (1,5) 3,3 4,2 (0,7)

   FCO / Inversiones de Capital 0,3 1,9 0,8 1,1 2,1 (0,1)

   Estructura de Capital y Endeudamiento

   Deuda Total Ajustada / FGO 0,3 0,6 0,4 0,1 0,2 0,5

   Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio / EBITDA 0,3 0,7 0,6 0,2 0,2 0,9

   Deuda Neta Total con Deuda Asimilable al Patrimonio / EBITDA 0,2 (0,1) 0,4 (0,1) (0,1) 0,4

   Costo de Financiamiento Implicito (%) 15,3 25,0 17,5 20,8 40,4 24,2

   Deuda Corto Plazo / Deuda Total 0,3 0,3 0,8 0,4 0,3 0,6

   Balance 

   Total Activos 448.976 357.434 267.692 209.995 159.717 135.385

   Caja e Inversiones Corrientes 15.930 48.252 5.235 8.433 6.926 3.731

   Deuda Corto Plazo 11.007 11.231 14.858 2.059 1.227 3.876

   Deuda Largo Plazo 27.338 30.067 4.116 3.037 3.112 2.782

   Deuda Total 38.345 41.298 18.974 5.096 4.339 6.658

   Deuda asimilable al Patrimonio

   Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio 38.345 41.298 18.974 5.096 4.339 6.658

   Deuda Fuera de Balance 0 0 0 0 0 0

   Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 38.345 41.298 18.974 5.096 4.339 6.658

   Total Patrimonio 214.702 176.187 138.834 123.796 89.041 73.418

   Total Capital Ajustado 253.047 217.485 157.808 128.892 93.380 80.076

   Flujo de Caja

   Flujo generado por las Operaciones (FGO) 98.910 57.010 51.001 45.369 20.788 12.252

   Variación del Capital de Trabajo (84.776) (16.389) (36.823) (33.593) (10.915) (12.844)

   Flujo de Caja Operativo (FCO) 14.134 40.621 14.178 11.776 9.873 (592)

   Flujo de Caja No Operativo / No Recurrente Total 0 0 0 0 0 0

   Inversiones de Capital (49.729) (20.964) (16.750) (11.104) (4.633) (7.123)

   Dividendos 0 0 (30.000) 0 0 0

   Flujo de Fondos Libre (FFL) (35.595) 19.657 (32.572) 672 5.240 (7.715)

   Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, Neto 165 363 3.631 230 179 166

   Otras Inversiones, Neto 120 755 34 (132) 67 180

   Variación Neta de Deuda 2.987 22.242 13.709 738 (2.291) 5.612

   Variación Neta del Capital 0 0 12.000 0 0 0

   Otros (Inversión y Financiación) 0 0 0 0 0 0

   Variación de Caja (32.323) 43.017 (3.198) 1.508 3.195 (1.757)

   Estado de Resultados

   Ventas Netas 477.122 473.257 385.978 314.606 236.188 206.283

   Variación de Ventas (%) 31,6 22,6 22,7 33,2 14,5

   EBIT Operativo 80.742 50.295 29.253 25.357 16.674 4.515

   Intereses Financieros Brutos 4.560 7.534 2.110 979 2.221 806

   Alquileres 0 0 0 0 0 0

   Resultado Neto 38.532 37.353 33.197 33.224 16.383 6.574
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Anexo II. Glosario   
 

• EBITDA: Resultado operativo antes de Amortizaciones y Depreciaciones 

• EBITDAR: EBITDA + Alquileres devengados 

• Servicio de Deuda: Intereses financieros Brutos + Dividendos preferidos + Deuda 
Corto Plazo 

• Cargos Fijos:  Intereses financieros Brutos + Dividendos preferidos + Alquileres 
devengados 

• Costo de Financiamiento Implícito: Intereses Financieros Brutos / Deuda Total 

• Deuda Ajustada: Deuda Total + Deuda asimilable al Patrimonio + Deuda Fuera de 
Balance 

• NCP: Normas Contables Profesionales de aplicación local. 

• NIIF: Normas internacionales de información financiera. 

• Home centers: Grandes cadenas de equipamiento para el hogar. 

 

Anexo III. Características de los instrumentos 
 

Obligaciones Negociables Serie I Clase A por hasta VN $ 10 MM (ampliable hasta $ 20 MM)* 

Disal planea emitir las ONs Serie I Clase A por hasta VN $ 10 MM (ampliable hasta $ 20 MM)  

en el marco del Programa Global de Emisión  de Obligaciones Negociables por hasta VN 

$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La duración del Programa será de cinco 

años contados desde la fecha de la Asamblea Extraordinaria que aprobó el mismo el 26 de 

junio de 2014. El Programa no cuenta con calificación de riesgo. 

Las ONs Serie I Clase A por hasta VN $ 10 MM (ampliable hasta $ 20 MM) cuentan con un 

vencimiento final a los 18 meses a partir de la fecha de emisión. El pago de intereses es 

trimestral a partir del último día hábil de diciembre 2014, y el pago de amortización será en tres 

cuotas de capital: la primera el último día hábil de marzo 2015, equivalente al 30% del VN; la 

segunda, el último día hábil 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. Las ONs devengarán una tasa variable 

equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen a licitarse durante la colocación. La  tasa 

mínima será del 16% y la tasa máxima no podrá superar el 35% nominal anual. 

El agente organizador es Trust Capital SA 

Destino de los fondos: Un 40% de los fondos serán destinados a financiar capital de trabajo, 

40% a cancelación de pasivos y 20% a capital de inversión.  

Obligaciones Negociables Serie I Clase B por hasta VN $ 30 MM (ampliable hasta  $ 50  MM)* 

Disal planea emitir las ONs Serie I Clase B por hasta VN $ 30 MM (ampliable hasta $ 50 MM) 

en el marco del Programa Global de Emisión  de Obligaciones Negociables por hasta VN 

$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La duración del Programa será de cinco 

años contados desde la fecha de la Asamblea Extraordinaria que aprobó el mismo el 26 de 

junio de 2014. El Programa no cuenta con calificación de riesgo. 

Las ONs Serie I Clase B por hasta VN $ 30 MM (ampliable hasta $ 50 MM) cuentan con un 

vencimiento final a los 60 meses a partir de la fecha de emisión. El pago de intereses es 

trimestral a partir de la fecha de emisión. Cuenta con un periodo de gracia de 36 meses desde 

la fecha de emisión para el pago de amortización, el cual será en cuatro cuotas semestrales de 

capital: las dos primeras equivalentes al 15% del VN cada una y las dos últimas equivalentes al 
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35% del VN cada una. Las ONs devengarán una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar 

Privada más un margen a licitarse durante la colocación. La  tasa mínima será del 16% y la tasa 

máxima no podrá superar el 35% nominal anual. 

El agente organizador es Trust Capital SA 

Destino de los fondos: Un 40% de los fondos serán destinados a financiar capital de trabajo, 

40% a cancelación de pasivos y 20% a capital de inversión.  

 

* En conjunto las ON Clase A y Clase B no podrán superar el monto total de $ 50 MM. 

 

 

 

  



 

 

 

Disal   8 

Julio, 2014  

Finanzas Corporativas 
Finanzas Estructuradas 

 

Anexo V. Dictamen de calificación.  

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO (afiliada de Fitch Ratings) 
-  Reg.CNV Nº3 

 

El Consejo de Calificación de FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
(afiliada de Fitch Ratings), en adelante FIX, realizado el 30 de Julio de 2014 asignó ‘A-(arg)’ 

a Disal S.A. y  a las ON Serie I Clase A por hasta VN $10 MM (ampliable hasta $ 20 MM) y a 
las ON Serie I Clase B por hasta VN $30 MM (ampliable hasta $ 50 MM)  a ser emitidas por 
dicha compañía. En conjunto las ON Clase A y Clase B no podrán superar el monto total de $ 
50 MM. 

Las calificaciones cuentan con perspectiva estable. 
 

Categoría A(arg): “A” nacional  implica una 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. 

Los signos “+” o “-” podrán ser añadidos a una calificación nacional para mostrar una mayor o 

menor importancia relativa dentro de la correspondiente categoría, y no altera la definición de la 

categoría correspondiente a la cual se los añade.  

Las calificaciones nacionales no son comparables entre distintos países, por lo cual se 

identifican agregando un sufijo para el país al que se refieren. En el caso de Argentina se 

agregará “(arg)”.  

 La información suministrada para el análisis es adecuada y suficiente.  

La calificación asignada se desprende del análisis de los Factores Cuantitativos y Factores 

Cualitativos. Dentro de los Factores Cuantitativos se analizaron la Rentabilidad, el Flujo de 

Fondos, el Endeudamiento y Estructura de Capital, y el Fondeo y Flexibilidad Financiera de la 

Compañía. El análisis de los Factores Cualitativos contempló el Riesgo del Sector, la Posición 

Competitiva, y la Administración y calidad de los Accionistas. 

 

 

Fuentes 

 Balances auditados hasta el 30-04-14 (9 meses), provistos por el emisor. 
 

 Auditor externo a la fecha del último balance: Marcelo Alejandro Rittatore MAT.PROF. 982 
CPCE (S.L.) y Rodolfo Constantino Onofri MAT 10-10646-2 CPCE (CBA). 

 
 Borrador del prospecto de emisión de las ON Serie I Clase A y Clase B, provisto por el 

emisor. 
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Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR S.A. 

AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (afiliada de Fitch Ratings) –en adelante FIX SCR S.A. o la calificadora-,  ha 

recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: 
HTTP://WWW.FIXSCR.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES 
CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FIXSCR.COM. LAS CALIFICACIONES 
PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO 
DE CONDUCTA DE FIX SCR S.A., Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, 
BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS,  CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FIX 
SCR S.A. PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS 
RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA 
LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 
RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FIX SCR S.A. 

Este informe no debe considerase una publicidad, propaganda, difusión o recomendación de la entidad para adquirir, vender o 
negociar valores negociables o del instrumento objeto de calificación. 

La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y 
el mantenimiento de sus calificaciones, FIX SCR S.A. se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y 
de otras fuentes que FIX SCR S.A. considera creíbles. FIX SCR S.A. lleva a cabo una investigación razonable de la información 
factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha 
información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o 
en una determinada jurisdicción. La forma en que FIX SCR S.A. lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación 
por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y 
prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza 
de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración  del emisor y sus asesores, la disponibilidad  
de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, 
evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la 
disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la 
jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de FIX SCR S.A. deben entender que ni 
una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que FIX SCR S.A. 
se basa en relación con una calificación será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables 
de la exactitud de la información que proporcionan a FIX SCR S.A. y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al 
emitir sus calificaciones, FIX SCR S.A. debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con 
respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son 
intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su 
naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las 
calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o 
afirmo una calificación.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una 
calificación de FIX SCR S.A. es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios 
establecidos y metodologías que FIX SCR S.A. evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un 
producto de trabajo colectivo de FIX SCR S.A. y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la 
calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a 
menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. FIX SCR S.A. no está comprometido en la oferta o venta de 
ningún título. Todos los informes de FIX SCR S.A. son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de FIX 
SCR S.A. estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos 
son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de FIX SCR S.A. no es un prospecto de 
emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en 
relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por 
cualquier razón a sola discreción de FIX SCR S.A.. FIX SCR S.A. no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. 
Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier titulo. Las calificaciones no hacen 
ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier titulo para un inversor particular, o la 
naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. FIX SCR S.A. recibe honorarios por parte de los 
emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente 
varían desde USD 1.000 a USD 70.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, FIX SCR S.A. calificará 
todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o 
garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD 1.000 y USD 150.000 (u otras 
monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de FIX SCR S.A. no constituye el 
consentimiento de FIX SCR S.A. a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro 
presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las 
leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución 
electrónica, los informes de FIX SCR S.A. pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que 
para otros suscriptores de imprenta. 

 


