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SUPLEMENTO DE PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 
 

 

SAVANT PHARM SA 
 
 

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES  
Por hasta un monto de $ 200.000.000.- 

 
SERIE II  

Por un Valor Nominal de hasta VN $ 30.000.000.-  
Ampliable hasta $ 50.000.000.- 

 
CLASE C (*) 

HASTA VN $ 30.000.000 A TASA VARIABLE AMPLIABLE HASTA $ 50.000.000 
 CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN  

 
CLASE D (*) 

 HASTA VN $ 30.000.000 A TASA VARIABLE AMPLIABLE HASTA $ 50.000.000 
CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN  

 
(*) La sumatoria de las Clases C y D no podrá superar en conjunto 

el monto total de $ 50.000.000 
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AGENTES COLOCADORES 
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La Serie II de Obligaciones Negociables que se ofrece por el presente Suplemento de Prospecto (respectivamente, las 
‘ONs Serie II” y el “Suplemento”), serán emitidas por Savant Pharm 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 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 correspondiente al Programa 
de fecha 04 de Diciembre de 2013 (el “Prospecto”), cuya versión resumida se publicó en el Boletín Diario de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) con fecha 4 de Diciembre de 2013. 
 
LA OFERTA PÚBLICA DEL PROGRAMA GLOBAL FUE AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 17.232 DE FECHA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 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 22 de Septiembre 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 II, CLASES C Y D DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CUENTAN CON UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO “A+” 
OTORGADA POR EVALUADORA LATINOAMERICANA SA, CON DOMICILIO EN SAN MARTIN 551 Piso 5 Of. 31, 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
Dicha calificación corresponde a “aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital 
e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posible 
cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía”.  

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

INVERSIONES PRODUCTIVAS COMPUTABLES PARA EL PUNTO 35.8.1 INCISO K – RGAA. Mediante 
Comunicacíón SSN 4188 – Circular SSN REG 239 del 19 de setiembre de 2014, el Comité de Elegibilidad ha 
determinado a la Serie II, Clase C y Clase D de Obligaciones Negociables de Savant Pharm SA, computable 
para el Punto 35.8.1, Inciso K.  
 
La adquisición de la Serie II, Clases C y D 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. 
 

DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA.  
 
La siguiente documentación se considerará incorporada y parte del presente Prospecto, a saber:  
A.-Los Estados anuales, auditados correspondientes a los últimos dos ejercicios económicos publicados por la Emisora y 
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cada uno de los Estados Contables semestrales; 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, addenda al presente Suplemento de Prospecto, 
debidamente aprobada por la Emisora y por CNV.  
C.-Cada uno de los Suplementos de Prospecto preparados 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 (“Equity”) y Banco de Servicios y Transacciones SA (“BST”), los 
“Colocadores”, actuarán como Agentes Colocadores de la Serie II de Obligaciones Negociables. 
 
Listado y negociación. La Emisora podrá solicitar la autorización del listado y negociación de la Serie II 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 II de Obligaciones Negociables, así como información contable actualizada hasta el cierre del 
periodo semestral finalizado el 30 de junio 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. 
 
Forma de los Títulos. La Serie II, Clases C y D 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 II, 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 II de Obligaciones Negociables, el público inversor deberá basarse 
en su propio análisis de la Emisora, de los términos y condiciones de la Serie II 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 II 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 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 listado en mercados de valores (como la suscripción primaria de las Obligaciones 
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Negociables, en caso que se solicite y obtenga con anterioridad a la colocación, la autorización del listado 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 LISTADO 
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 II, Clases C y D 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: SAVANT PHARM 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: II  
Clases: C y D. 
Valor Nominal: $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), AMPLIABLE HASTA $ 50.000.000 (Pesos CINCUENTA 
MILLONES), dividida en dos Clases: 
Clase C hasta $ 30.000.000, ampliable hasta $ 50.000.000 (Pesos Cincuenta Millones). 
Clase D hasta $ 30.000.000, ampliable hasta $ 50.000.000 (Pesos Cincuenta Millones). 
La sumatoria del Valor Nominal de las Clases C y D 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 
República Argentina.  
Fecha de Emisión: Será hasta el tercer Día Hábil siguiente a la fecha de finalización del Período de Licitación y será 
informado en el Aviso de Suscripción y en el Aviso de Resultados de la Colocación.  
Precio de Suscripción: 100% del Valor Nominal.  
Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal. 
Fecha de Vencimiento:  
Clase C: A los 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la Fecha de Emisión. 
Clase D: A los 36 (treinta y seis) meses contados a partir de la Fecha de Emisión. 
Monto Mínimo de Suscripción:  
Clase C: V/N $ 5.000 y múltiplos de $ 1.000.  
Clase D: V/N $ 5.000 y múltiplos de $ 1.000.- 
Valor Nominal Unitario y Unidad mínima de Negociación:  
Clase C: $ 1 (Pesos Uno).   
Clase D: $ 1 (Pesos Uno).   
Servicios de Amortización e Intereses: Los pagos de amortización de las ONs Serie II Clase C y Clase D serán 
semestrales y consecutivos, mientras que los pagos de intereses serán trimestrales y consecutivos.  
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. 
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Pago de Amortización:  
Clase C: CUATRO (4) PAGOS SEMESTRALES Y CONSECUTIVOS, saber: 
A los 6 (SEIS) meses contados a partir de la fecha de emisión, 15% del Capital;  
A los 12 (DOCE) meses contados a partir de la fecha de emisión, 15% del Capital; 
A los 18 (DIECIOCHO) meses contados a partir de la fecha de emisión, 15% del Capital; y 
A los 24 (VEINTICUATRO) meses contados a partir de la fecha de emisión, 55% del Capital.  
Clase D: SEIS (6) PAGOS SEMESTRALES Y CONSECUTIVOS, a saber:  
A los 6 (SEIS) meses contados a partir de la fecha de emisión, 15% del Capital;  
A los 12 (DOCE) meses contados a partir de la fecha de emisión, 15% del Capital; 
A los 18 (DIECIOCHO) meses contados a partir de la fecha de emisión, 15% del Capital;  
A los 24 (VEINTICUATRO) meses contados a partir de la fecha de emisión, 15% del Capital; 
A los 30 (TREINTA) meses contados a partir de la fecha de emisión, 15% del Capital; y 
A los 36 (TREINTA Y SEIS) meses contados a partir de la fecha de emisión, 25% del Capital. 
Pago de Intereses: Serán trimestrales a partir de la fecha de emisión.  
Tasa de Interés: El capital no amortizado de la Serie II, Clases C y D 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 de interés de la Serie II, Clase C y Clase D 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. 
Intereses Punitorios: Todo importe adeudado por la Emisora bajo la Serie II 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 Savant Pharm, en la medida que Savant Pharm haya puesto 
a disposición de Caja de Valores SA 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: Todos los pagos serán efectuados por la Emisora mediante transferencia de los importes correspondientes a 
Caja de Valores S.A. para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores con derecho a cobro. 
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 



 8

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 Custodia: Caja de Valores SA. 
Agente de Cálculo: Equity Sociedad de Bolsa SA.  
Organizador y Asesor Financiero: Trust Capital SA.  
Agentes Colocadores: Equity Sociedad de Bolsa SA y Banco de Servicios y Transacciones SA.  
Agente de Liquidación: Equity Sociedad de Bolsa SA y Banco de Servicios y Transacciones 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. No obstante ello, en las series emitidas durante 2008, 2011 y 2012 (Series 
I, II, III Régimen Pyme y Serie I Régimen General), el monto de ofertas recibidas ha sido en promedio superior al 28% 
del valor nominal ofrecido. Los fondos netos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables serán 
aplicados a la integración de capital de trabajo en el país y a la inversión en activos fijos situados en el país, en un todo 
de acuerdo a lo prescripto en el Plan de Afectación de Fondos presentado por la Emisora en CNV y BCBA. Pendiente la 
aplicación de fondos de acuerdo al correspondiente plan de aplicación de fondos (que Savant Pharm 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 Savant Pharm 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 C: A+ 
Clase D: A+ 
Ver página 2 de este Suplemento de Prospecto.  
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Listado y Negociación: Para la Serie II, Clases C y D de Obligaciones Negociables, Savant Pharm podrá solicitar la 
autorización de listado 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 II, 
Clases C y D 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 Savant 
Pharm; 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 Savant Pharm ni de los Agentes Colocadores y/o de cualquiera de sus empleados, agentes, directores y/o 
gerentes.  
(d) No ha recibido de Savant Pharm 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 Savant Pharm 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 Savant Pharm 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 Savant Pharm, 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) 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 Antilavado, 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.  
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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. Todos aquellos agentes 
del MAE que cuenten con línea de crédito otorgada por los Agentes Colocadores serán dados de alta en la rueda, a 
pedido de ellos. 
 
Equity Sociedad de Bolsa SA y Banco de Servicios y Transacciones SA serán los Agentes Colocadores de la Serie II, Clases 
C y D 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 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, durante el cual 
se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora y a la Serie II 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, 
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 
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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 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), aun 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 
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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. 
 
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, con la conformidad de los Agentes Colocadores, 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 presentadas representen un valor nominal de Obligaciones 
Negociables, que, razonablemente: (i) Resulte poco significativo como para justificar la emisión de las Obligaciones 
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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 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. 
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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 y Banco de Servicios y 
Transacciones 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, Savant Pharm no 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 II, Clase C y D de Obligaciones Negociables, que incluyen, entre otros, 
la comisión de los Agentes Organizadores, Estructuradores y Asesores Financieros (los cuales no excederán 
aproximadamente el 0,50% del monto total ofrecido en suscripción, aproximadamente $250.000); Agentes 
Colocadores como colocadores de las Obligaciones Negociables (los cuales no excederán aproximadamente el 0,50% 
del monto total ofrecido en suscripción, aproximadamente $250.000), el costo de las calificaciones de riesgo (el cual no 
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excederá aproximadamente del 0,2% del monto total ofrecido en suscripción, aproximadamente $100.000), los 
honorarios de Asesores Legales (los cuales serán aproximadamente el 0,18% del monto total ofrecido en suscripción, 
aproximadamente $90.000 ) y otros gastos de publicaciones en los medios oficiales del ámbito bursátil y road shows, 
gestoría, viajes, entre otros (que no excederán aproximadamente del 0,40% del monto total ofrecido en suscripción, 
aproximadamente $200.000), que arrojan un total aproximado del 1,78% del monto total ofrecido en suscripción, 
aproximadamente $890.000, 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 Savant Pharm. 
La relación de Savant Pharm con los Agentes Colocadores se limita a la contratación de las mencionadas entidades 
para la Colocación de las Obligaciones Negociables objeto del presente Suplemento de Prospecto.  
 
8.- Calificaciones de Riesgo.  
La Serie II, Clases C y D de Obligaciones Negociables ha sido calificada por Evaluadora Latinoamericana SA, con fecha 10 
de Septiembre 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 buena capacidad de pago del capital e 
intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  
 
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 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. 
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11.- Inversores extranjeros.  
Ver más arriba “NOTIFICACIÓN A LOS POTENCIALES INVERSORES”.  
 

INFORMACIÓN SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2014 
Comparativa con  

Los ejercicios anuales al 31 Dic 2013 y 31 Dic 2012 
 

1.- DIRECTORIO.  
CARGO APELLIDO Y NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO CUIT VENCIMIENTO MANDATO

Presidente Bono, Mauro Gastón 17/06/1971 23-22166608-9 01/09/2017

Vicepresidente Mandolesi, Ivanna Andrea 30/11/1971 27-22560351-6 01/09/2017

Secretario Roberi, Leandro Carlos 21/02/1966 20-17607039-1 01/09/2017

Director Titular Visconti, Walter Enrique 23/11/1968 20-20299426-2 01/09/2017

Director Suplente Svriz, Federico 15/06/1974 20-24015139-2 01/09/2017

Director Suplente Giovanini, Hernán 06/07/1975 20-24547281-2 01/09/2017  
 
Bono Mauro Gastón. Domicilio: Carlos Pontín 685, Arroyito (CP 2434), Provincia de Córdoba. De 42 años de edad, es 

fundador de Savant Pharm SA y Presidente del Directorio. El Sr. Bono es Farmacéutico egresado en el año 1993 y 

Master en Dirección de Empresas. Actualmente es vicepresidente de la cámara de comercio exterior de Córdoba. Su 

área de experiencia dentro de la empresa es la Gerencia General. 

 
Mandolesi Ivanna Andrea. Domicilio: Carlos Pontín 685, Arroyito (CP 2434), Provincia de Córdoba. De 42 años de edad, 

es Vicepresidente del Directorio. La Sra. Mandolesi es Bioquímica egresada en 1996. Posee un Diplomado en Gestión 

Gerencial concluido en 2001 y un Diplomado en Gestión de Recursos Humanos en el año 2005. Su área de experiencia 

es la gerencia de Recursos Humanos. 

 
Roberi Leandro Carlos. Domicilio: San Lorenzo 917, Luque (CP 5967), Provincia de Córdoba. De 47 años de edad, es 

Vocal Titular. El Sr. Roberi es Contador Público egresado en el año 1992. Actualmente se desempeña como Gerente 

Administrativo y Financiero. 

 
Visconti Walter Enrique. Domicilio: San Lorenzo 543, Luque (CP 5967), Provincia de Córdoba.  De 45 años de edad, es 

Vocal Titular. El Sr. Visconti es Farmacéutico egresado en el año 1992. Actualmente se desempeña como Gerente 

Comercial. 

 
Svriz Federico. Domicilio: Rivadavia 182, El Tío (CP 2432), Provincia de Córdoba. De 39 años de edad, es Director 

Suplente. El Sr. Svirz es Ingeniero mecánico egresado en el año 1999. Actualmente se desempeña como Gerente 

General. 

 
Giovanini Hernán. Domicilio: San Lorenzo 994, Luque (CP 5967), Provincia de Córdoba. De 38 años de edad, es Director 

Suplente. El Sr. Giovanini es Ingeniero Electrónico, egresado en el año 2001. Su área de experiencia es la Gerencia de 

Operaciones. 

 

GERENCIAS.  

CARGO APELLIDO Y NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO CUIT 

Gerente General Giovanini, Hernán 06/07/1975 20-24547281-2

Gerente Comercial Svriz, Federico 15/06/1974 20-24015139-2

Gerente de Operaciones Galliano, Mario 12/03/1975 20-24396489-0

Gerente de Recuros Humanos Almirón, Facundo 28/11/1975 20-24953346-8

Gerente de Administración y Finanzas Lijtman, Daniel 16/10/1967 20-18475365-1

Gerente de Marketing Ambrosino, Lorena 24/04/1974 27-23909106-2  
 
Galliano Mario. Domicilio: Avda. Independencia 760, El Tío (CP 2432), Provincia de Córdoba. De 38 años, se desempeña 

actualmente como Gerente de Abastecimiento. El Sr. Galliano es Ingeniero Electromecánico, egresado en el año 2000. 

Previo a su cargo actual, se desempeño como Gerente de Planta. 
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Almirón Facundo. Domicilio: Avda. Bodereau 9855, Arguello, Provincia de Córdoba. De 38 años de edad, se desempeña 

como Gerente de Recursos Humanos. El Sr. Almirón es ingeniero Industrial egresado en el año 2000 y Magister en 

Dirección de Empresas egresado en el año 2008. 

Lijtman Daniel. Domicilio: Honduras 3769, 8° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De 46 años, se desempeña 

actualmente como Director de Administración y Finanzas. El Sr. Lijtman es Contador Público, Máster en Dirección de 

Empresas en CEMA y Programa de Alta Dirección en el IAE, previo a su cargo actual, se desempeñó en Cepas Argentinas 

S.A. (Grupo Gancia) durante 22 años, los últimos 10 como Director de Administración y Finanzas. 

 

Ambrosino Lorena. Domicilio: Estados Unidos 616, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De 40 años, se 

desempeña actualmente como Directora de Marketing. La Sra. Ambrosino es Licenciada en Comercio Internacional, 

previo a su cargo actual, se desempeñó en Direcciones de Business Operation y Marketing en compañías de Electrónica 

de consumo. 

 

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 
ninguna de las personas descriptas en este apartado ocupa cargos en otras entidades.  
 
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 
ninguna de las personas descriptas en este apartado tiene contratos celebrados con la empresa.  
 
COMISIÓN 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 del 26 de Junio de 2013, la Comisión 
Fiscalizadora quedó conformada de la siguiente manera:  

CARGO APELLIDO Y NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO CUIT 

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

Síndico Titular Onofri, Rodolfo Constantino 03/03/1971 20-20036151-3

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 Gulisano, Natalia Fernanda 15/10/1981 27-29063963-3  

Rittatore Marcelo Alejandro. 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. 

Onofri Rodolfo Constantino. 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.  

 
Benegas Leandro. 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.  
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Ferrero Mauricio David. 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.  

Martín Cristian Jorge. 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.  

 
Gulisano Natalia Fernanda. Síndico Suplente. Domicilio: Pasaje Pichincha 85 (CP 5000) Ciudad de Córdoba. Es 

Contadora Pública egresada en 2006. Desde el año 2007 y hasta la actualidad, se ha desempeñado como Senior de 

Auditoria dentro del Estudio Fadda & Asociados Contadores Públicos.  

 

ASESORES. 

NOMBRE ASESOR DIRECCIÓN

Rittatore Onofri & Asociados - Contadores Públicos Contable / Impositivo Edificio Capitalinas, bloque Suquía, oficina S17, Córdoba.

Gatica & Chasseing - Abogados Legal Obispo Oro 324, Córdoba

Viramonte & Acuña - Abogados Legal en la Serie II Tristán Malbrán 4011, Piso 1, Córdoba

Trust Capital SA (TCP) - www.trustcp.com Financiero - Organizador de la Serie II 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 Suquía, oficina S17 de la ciudad de 
Córdoba, es la firma de auditores designada por la Emisora.  
 
La auditoría de los Estados Contables por el ejercicio económico 2010 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 Luis. Domicilio 
Particular: Colon 778, Piso 13, Ciudad de Córdoba.  
 
La auditoría de los Estados Contables por los ejercicios económicos 2011, 2012 y 2013 ha estado a cargo del Cr. 
Rodolfo Onofri, Socio de la mencionada firma de Auditores, Matriculado en CPCE de Córdoba, CPCE de la Ciudad de 
Buenos Aires y CPCE de La Rioja. Domicilio particular: Manzana 89, Lote 18 S/N El Remanso – Valle Escondido, Ciudad 
de Córdoba.  
 
RESPONSABLES DE LAS RELACIONES CON EL MERCADO.  

NOMBRE FECHA DE DESIGNACIÓN

Roberi, Leandro Carlos 08/07/2013

César, Carlos 08/07/2013  
Carlos César. CUIT 20- 20569736-6; 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 

mayo de 2000 formó parte del equipo fundador de Invertironline.com Arg SA, empresa dedicada al corretaje bursátil 

por internet. En el año 2001 crea Trust Consulting, firma dedicada a servicios de asesoramiento financiero a empresas e 

individuos, que 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 de Estrategias Financieras de la Maestría en Dirección de Empresas 

y profesor titular de la cátedra de Finanzas Corporativas II de la Especialización en Finanzas, en la Escuela de Negocios 

de la Universidad Católica de Córdoba (ICDA).  
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2.- INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA EMISORA.   
Instrumentos de Financiamiento con Oferta Pública en circulación. Además de la retención de Utilidades, la estrategia 
de financiamiento de la Emisora prioriza la utilización de recursos de capital por la vía de préstamos bancarios y, desde 
Agosto 2008, la emisión de títulos valores en el mercado de capitales argentino. A continuación, breve reseña sobre el 
historial de la Emisora en el Mercado de Capitales y los instrumentos actualmente en circulación.  

Series I, II y III de Obligaciones Negociables.  
 
SERIE I. Con fecha 10 de diciembre de 2007 la Asamblea General Extraordinaria de Savant Pharm SA aprobó la emisión 
de obligaciones negociables simples dentro del Régimen de Pequeñas y Medianas Empresas, no convertibles en 
acciones, con o sin garantía especial, en el marco de la Ley 23.576 y modificatorias, por un monto de hasta $5.000.000, 
delegando en el Directorio las condiciones de la emisión, la que podrá ser en uno o más tramos.  

Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2008, y en el marco de lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria, 
el Directorio resolvió emitir la Serie I de Obligaciones Negociables Simples, no subordinadas ni convertibles en 
acciones, nominativas, con garantía especial por hasta U$S 1.000.000 (Dólares Estadounidenses Un Millón) o su 
equivalente en pesos, destinado a financiar capital de trabajo, y a la ampliación de su planta de producción. 

La emisión fue garantizada con aval de Acindar Pymes SGR y tuvo listado en Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Bolsa 
de Comercio de Córdoba. La Serie I fue emitida en Agosto de 2008 y en agosto de 2011 se procedió al pago de la última 
cuota de capital e intereses.  

SERIE II. Con fecha 20 de julio de 2011 la Asamblea General Extraordinaria de Savant Pharm SA aprobó la emisión de 
obligaciones negociables simples dentro del Régimen de Pequeñas y Medianas Empresas, no convertibles en acciones, 
con o sin garantía especial, en el marco de la Ley 23.576 y modificatorias, por un monto de hasta $15.000.000, 
delegando en el Directorio las condiciones de la emisión, la que podrá ser en uno o más tramos.  

Posteriormente, con fecha 21 de julio de 2011, y en el marco de lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria, 
el Directorio resolvió emitir la Serie II de Obligaciones Negociables Simples, directas e incondicionales, no convertibles 
en acciones, sin garantía especial, destinado a financiar el fortalecimiento del capital de trabajo y la ejecución de 
determinadas inversiones en activos fijos. La garantía está dada por el patrimonio del emisor. 

La emisión se concretó el 22 de noviembre de 2011 por un valor nominal de $8.000.000, y el listado de los títulos ha 
sido autorizado por las Bolsas de Comercio de Córdoba y Buenos Aires y registrado en la Comisión Nacional de Valores. 

La Serie II vence el 22 de Noviembre de 2016, y se amortiza en 10 pagos semestrales, iguales y consecutivos, y con 
igual periodicidad los intereses, que se devengan a tasa Badlar + 328 puntos básicos. La tasa mínima nominal anual es 
del 14% y máxima del 24% nominal anual. Se admite su rescate parcial o total en forma anticipada.  

La Serie II cuenta con calificación de riesgo A+, emitida por Evaluadora Latinoamericana SA y publicada en 
www.cnv.gob.ar . 

A la fecha de emisión del presente Suplemento de Prospecto, la Sociedad tiene pendiente los siguientes compromisos 
de capital derivados de esta operación: 

Cuota Amortización pendiente Vencimiento

6 800.000 22/11/2014

7 800.000 22/05/2015

8 800.000 22/11/2015

9 800.000 22/05/2016

10 800.000 22/11/2016

Total 4.000.000  

SERIE III. Con fecha 20 de abril de 2012, y en el marco de lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria, el 
Directorio resolvió emitir la Serie III de Obligaciones Negociables Simples bajo el Régimen Pyme, directas e 
incondicionales, no convertibles en acciones, sin garantía especial, destinada a financiar el fortalecimiento del capital 
de trabajo y la ejecución de determinadas inversiones en activos fijos. La garantía es el patrimonio de la empresa.  
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La emisión se concretó el 10 de setiembre de 2012 por un valor nominal de $7.500.000, y el listado de los títulos fue 
autorizado por las Bolsas de Comercio de Córdoba y Buenos Aires, y registrado en la Comisión Nacional de Valores. 

La Serie III vence en Agosto de 2017, y se amortiza en 10 pagos semestrales, iguales y consecutivos, y con igual 
periodicidad los intereses, que se devengan a tasa Badlar + 400 puntos básicos. La tasa mínima nominal anual es del 
14% y máxima del 24% nominal anual. Se admite su rescate parcial o total en forma anticipada.  

La Serie III cuenta con calificación de riesgo A+, emitida por Evaluadora Latinoamericana SA y publicada en 
www.cnv.gob.ar . 

A la fecha de emisión del presente Suplemento de Prospecto, la Sociedad tiene pendiente los siguientes compromisos 
de capital derivados de esta operación: 

Cuota Amortización pendiente Vencimiento

5 750.000 27/02/2015

6 750.000 31/08/2015

7 750.000 29/02/2016

8 750.000 31/08/2016

9 750.000 28/02/2017

10 750.000 31/08/2017

Total 4.500.000  
 
 
SERIE I RÉGIMEN GENERAL. Con fecha 26 de Junio de 2013, y en el marco de lo aprobado por la Asamblea General 
Extraordinaria, el Directorio resolvió emitir la Serie I de Obligaciones Negociables bajo el Régimen General, bajo el 
programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta $200.000.000, directas e incondicionales, no 
convertibles en acciones, sin garantía especial, destinado a financiar el fortalecimiento del capital de trabajo y la 
ejecución de determinadas inversiones en activos fijos. La garantía estará dada por el patrimonio del emisor. 

La emisión se concretó el 13 de Diciembre de 2013 por un valor nominal de $36.650.000, y el listado de los títulos fue 
autorizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y registrado en la Comisión Nacional de Valores. 

La emisión es a 34 meses, y las obligaciones negociables se amortizan en 12 pagos trimestrales y consecutivos, a partir 
de diciembre de 2013, siendo los primeras 8 de un 10% del Valor Nominal, y las 4 restantes de un 5% del VN, y con 
igual periodicidad los intereses, que se devengan a una tasa variable de referencia a la que se le adiciona un margen de 
corte. La tasa de referencia en la tasa Badlar correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo y de más 
de un millón de pesos o dólares. La tasa mínima nominal anual será del 16% y máxima del 26% nominal anual. Se 
admite su rescate parcial o total en forma anticipada. 
 
La Serie I cuenta con calificación de riesgo A+ para ambas clases, emitida por Evaluadora Latinoamericana SA y 
publicada en www.cnv.gob.ar . 

A la fecha de emisión del presente Suplemento de Prospecto, la Sociedad tiene pendiente los siguientes compromisos 
de capital derivados de esta operación: 

Cuota Amortización pendiente Vencimiento

4 3.665.000 29/09/2014

5 3.665.000 26/12/2014

6 3.665.000 27/03/2015

7 3.665.000 26/06/2015

8 3.665.000 29/09/2015

9 1.832.500 28/12/2015

10 1.832.500 28/03/2016

11 1.832.500 28/06/2016

12 1.832.500 27/09/2016

Total 25.655.000  
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Información contable y financiera.  
 
Se presenta la información contable y financiera sobre base consolidada, resumida y comparativa para el periodo 
semestral finalizado el 30 de Junio de 2014, comparativo con los últimos 2 (dos) últimos ejercicios comerciales anuales 
y a la fecha de cierre de los mismos, a saber:  
 

Estado Condensados de Resultado integral por el período de 6 meses iniciado el 01 de enero de 2013 y finalizado el 30 de 
Junio de 2014 presentado en forma comparativa con el período equivalente del ejercicio anterior. 

 

 

Síntesis de Resultados. 
Síntesis de los resultados integrales de la Emisora por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2014 - 
conforme a NIIF- y por los últimos dos ejercicios económicos anuales cerrados al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de 
Diciembre de 2012, según Normas NIIF. 
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NIIF (1) NIIF (2) NIIF (3)

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

Ingresos por Ventas 189.198.185,00 268.406.535,00 182.501.742,00

Costos de Ventas -105.144.885,00 -151.842.214,00 -103.277.280,00

Amortización imputable al Costo de Venta -4.645.203,00 -6.422.888,00 -3.007.819,00

Gastos de Comercial ización -34.221.306,00 -49.388.898,00 -34.098.971,00

Gastos de Administración -9.973.567,00 -15.742.825,00 -9.405.512,00

Gastos Diversos -1.058,00 -483.919,00 -65.810,00

Amortizaciones imputables a Gastos -1.157.330,00 -1.848.001,00 -966.871,00

Otros Ingresos y Egresos 151.253,00 178.947,00 -138.035,00

RESULTADO OPERATIVO 34.206.089,00 42.856.737,00 31.541.444,00

Intereses por Activos -1.545.638,00 -1.120.909,00 -879.513,00

Diferencias de Cambio -1.358.438,00 -2.916.415,00 -858.054,00

Intereses por Pasivos -11.465.260,00 -11.109.018,00 -4.811.640,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 19.836.753,00 27.710.395,00 24.992.237,00

Resultado de Inversiones Permanentes 0,00 0,00 2.943,00

Impuesto a las Ganancias -7.240.415,00 -9.444.890,00 -9.838.841,00

RESULTADO DEL PERÍODO - GANANCIA 12.596.338,00 18.265.505,00 15.156.339,00  
  

Síntesis de Situación Patrimonial.  
Síntesis de la Situación Financiera Consolidada condensada por el periodo de 6 (seis) meses finalizado el 30 de Junio de 
2014, al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2012, conforme normas NIIF. 

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

ACTIVO NO CORRIENTE 120.264.933 109.656.827 73.138.363

ACTIVO CORRIENTE 176.603.776 134.465.203 97.606.394

TOTAL DEL ACTIVO 296.868.709 244.122.030 170.744.757

PATRIMONIO NETO 85.837.593 73.241.255 54.975.750

PASIVO NO CORRIENTE 42.695.934 53.179.799 38.450.680

PASIVO CORRIENTE 168.335.182 117.700.976 77.318.327

TOTAL DEL PASIVO 211.031.116 170.880.775 115.769.007

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 296.868.709 244.122.030 170.744.757  

Cuadro de Patrimonio Neto. 

PATRIMONIO NETO 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

Capital Social 45.000.000 45.000.000 9.900.000

Ajuste de Capital 0 0 27.992

Reservas 28.241.255 6.985.598 6.255.731

Resultados no Asignados 12.596.338 21.255.657 38.056.395

Primas de Emisión 0 0 735.632

TOTAL PATRIMONIO NETO 85.837.593 73.241.255 54.975.750  
 
 

Indicadores.  

A continuación, un resumen de los principales indicadores y variables de gestión comparativos al cierre de los períodos 
Jun2014, Dic2013 y Dic2012 (todos con base NIIF), a saber:  
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ESTADOS FINANCIEROS AL 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

RESUMEN FINANCIERO

Ventas Netas de Bienes y Servicios $ 189.198.185 $ 268.406.535 $ 182.501.742

Activo Total $ 296.868.709 $ 244.122.030 $ 170.744.757

Pasivo Total $ 211.031.116 $ 170.880.775 $ 115.769.007

Patrimonio Neto $ 85.837.593 $ 73.241.255 $ 54.975.750

EBITDA Operativo= Utilidad Operativa antes de int e Imp + Amort. $ 40.008.622 $ 51.127.626 $ 35.516.134

Utilidad Neta $ 12.596.338 $ 18.265.505 $ 15.156.339

Margen de EBITDA= EBITDA Operativo / Ventas 21,15% 19,05% 19,46%

Margen Neto sobre Ventas= Utilidad Neta / Ventas 6,66% 6,81% 8,30%

Liquidez Corriente= Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,05 1,14 1,26

Endeudamiento= Pasivo Total / Patrimonio Neto 2,46 2,33 2,11  
 
Síntesis. Luego de un incremento en la facturación del 47% interanual (2013 vs 2012) y, transcurrido el 1er semestre 
de 2014, es posible proyectar un nuevo crecimiento por encima del 40% en términos anuales para 2014, lo que a su 
vez significaría un crecimiento del 107% en la línea de Ventas entre 2012 y 2014. Por su parte, el renglón del EBITDA 
corta por encima del 21% al cierre semestral, con tendencia creciente desde 2012. Finalmente, una mayor incidencia 
de los gastos finaniceros redujo el margen neto sobre ventas al cierre de 2013 hasta el 6.81% (desde 8.30% en 2012) y 
mantuvo los valores al 30 de junio 2014.  
 
En lo patrimonial, la evolución de los activos refleja el avance del plan de inversiones con meta en 2020. En efecto, 
mientras 2013 muestra un aumento en la inversión cercano al 44% con relación al 2012, el 1er semestre 2014 marca 
un nuevo aumento del 22%.  La inversión en capital circulante es importante y prioriza la financiación al cliente, que 
aumenta un 57% en el primer semetre 2014; y el stock de productos terminados (+50%). En la inversión de largo plazo, 
el esfuerzo se concentra mayoritariamente en propiedades, plantas y equipos.  
Por su parte, la Estructura de Capital confirma que la estrategia financiera de la empresa prioriza de manera creciente 
la capitación de fondos de 3ros como complemento a la no distribución de utildades. En esa línea, se observa un 
aumento de la presion financiera de Corto Plazo, con sucesivos aumentos en los Pasivos Corrientes al cierre de 2013 
(+52%) y al cierre del 1er semetre 2014 (+43%). En efecto, este capítulo es liderado por las deudas comerciales y las 
deudas financieras. Las primeras con mayor aceleracion al cierre de 2013, en tanto las de tipo financiero ganan peso 
relativo al cierre del 1er semetre 2014.  
 
Principales Ratios Financieros. 

PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

Ventas / Activo 0,64 1,10 1,07

Liquidez Corriente (AC/PC) 1,05 1,14 1,26

ROE (UN/PN) 14,67% 24,94% 27,57%

Deuda / Activo 0,71 0,70 0,68

UaiI (1-t) $ 22.233.958 $ 27.856.879 $ 20.501.939

Deuda Generadora de Intereses + Patrimonio Neto $ 204.050.865 $ 181.470.755 $ 124.354.034  
 
Los ratios precedentes confirman algunas de las conclusiones anteriores, a saber:  

a. En fase de inversión disminuye la rotación del activo, a pesar del aumento sostenido en los niveles de 
facturación, por un mayor esfuerzo de inversión con impacto parcial diferido en las ventas.  

b. Liquidez Corriente en descenso pero con Capital de Trabajo en terreno positivo, por mayor aceleración de los 
Pasivos de Corto con relación al Activo Circulante.  

c. Aumento del endeudamiento como parte de la estrategia financiera, aunque con leverage positivo (Costo del 
Capital por debajo del Rendiimiento de los Activos).  

Ciclo de Financiamiento. 
CICLO DE FINANCIAMIENTO 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

Promedio Mensual de Ventas $ 31.533.031 $ 22.367.211 $ 15.208.479

Capital de Trabajo $ 8.268.594 $ 16.764.227 $ 20.288.067

Activo Corriente de Explotación $ 157.303.680 $ 107.613.356 $ 93.518.472

Pasivo Corriente Comercial $ 94.078.487 $ 89.042.370 $ 55.578.954

Pasivo Finanicero Corriente $ 74.256.695 $ 28.658.606 $ 21.739.373  
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El ciclo de financiamiento ratifica la dinámica de la venta (+41%) y el salto del promedio mensual en el 1er semestre 
2014, al tiempo que confirma la mayor presión de la inversión y la estrategia de financiamiento sobre el Capital de 
Trabajo. En efecto, el Capital Corriente de Expltación es financiado de manera creciente por los pasivos financieros, 
aunque por debajo de los de tipo comercial.  
 
Apalancamiento y Liquidez.  

APALANCAMIENTO Y LIQUIDEZ 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

Inmovilizacion del Capital= Activo no Corriente/ Activo Total 0,41 0,45 0,43

Activo sobre Patrimonio Neto 3,46 3,33 3,11

Deuda sobre Activos 0,71 0,70 0,68

Deuda sobre Patrimonio Neto 2,46 2,33 2,11

Solvencia= Patrimonio Neto/Pasivo 0,41 0,43 0,47

Liquidez Corriente 1,05 1,14 1,26

Solvencia del Activo (Activo/Pasivo) 1,41 1,43 1,47

Solvencia del Capital de Trabajo (CT / A) 0,03 0,07 0,12  
 
Finalmente, los indicadores de Apalancamiento y Liquidez muestran una estructura de inversión con mayor 
participación del Activo Circulante (menor inmovilización), una mayor rotación del Patrimonio sobre los Activos (por 
mayor peso relativo de la Deuda como fuente de financiamiento) y una posición de deuda que muestra $ 2,46 de 
pasivos por cada $ 1 de Capital Propio.  
 

Capitalización y Endeudamiento.   

Composición del Capital Social al 30 de Junio de 2014. A la fecha de cierre de los Estados Financieros al 30 de Junio 
2014, el estado de capitalización de la empresa era el siguiente:  
 
 
ACCIONES SUSCRIPTO INTEGRADO 
450.000 Acciones ordinarias, clase A, 
nominativas, de VN 100 c/u, con 
derecho a 5 votos por acción. 

45.000.000 45.000.000 

 

Evolución del Capital Social. Con fecha 23 de diciembre de 2005, la Asamblea General Extraordinaria Unánime de 
Accionistas dispuso un aumento de capital por $325.000 y la fijación de una prima de emisión por $304.500. Dicho 
aumento de capital fue suscripto e integrado totalmente en efectivo así como el importe correspondiente a la prima 
de emisión. Como consecuencia de ello, al 31 de diciembre de 2005 el capital social ascendía a $2.325.500, el cual se 
encontraba totalmente suscripto e integrado. Este aumento de capital fue aprobado por la Dirección de Inspección de 
Personas Jurídicas con fecha 15 de julio de 2006. 
 
Con fecha 7 de julio de 2006, la Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas dispuso un aumento de 
capital por $174.500 y la fijación de una prima de emisión por $431.132.Dicho aumento de capital fue suscripto e 
integrado totalmente en efectivo así como el importe correspondiente a la prima de emisión. Como consecuencia de 
ello, al 31 de diciembre de 2006el capital social ascendía a $2.500.000, el cual se encontraba totalmente suscripto e 
integrado .Este aumento de capital fue aprobado por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas con fecha 23 de 
noviembre de 2006. 
 
Con fecha 3 de agosto de 2011, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas dispuso un aumento de capital por 
$7.400.000. Dicho aumento de capital fue suscripto e integrado totalmente por afectación parcial de la cuenta 
Resultados No Asignados, que según los estados contables de la empresa finalizados al 31 de diciembre de 2010 
ascendía a $21.015.376. Como consecuencia de ello, al 31 de diciembre de 2011 el capital social asciende a $9.900.000, 
el cual se encuentra totalmente suscripto e integrado en inscripto ante el Registro Público de Comercio bajo la 
matrícula 3763-A12 
 

Adicionalmente en la misma acta de Asamblea detallada anteriormente, se creó una Reserva Facultativa para 
consolidación patrimonial por $5.000.000 afectando también la cuenta Resultados No Asignados. Esta reserva no 
podrá desafectarse mientras no se haya cancelado el préstamo financiero obtenido del Banco de Inversión y Comercio 
Exterior detallado en nota 8. 
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Con fecha 06 de Setiembre de 2013, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas dispuso un nuevo aumento de 
capital por $ 35.100.000 (Pesos Treinta y Cinco Millones cien mil), mediante la emisión de 351.000 (trescientas 
cincuenta y un mil) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la Clase “A” con derecho a cinco votos por 
acción, de $ 100 (Pesos Cien) valor nominal cada una, que se adjudicaran a los accionistas en proporción a sus 
respectivas tenencias y se integrarán de la siguiente forma:  

$ 27.992.-  Por capitalización total del saldo de la cuenta Ajuste de Capital;  
$ 735.632.- Por capitalización total del saldo de la cuenta Prima de Emisión;  
$ 34.336.376.- Por capitalización parcial de la cuenta Resultados No Asignados. 
 
De esta forma, el nuevo Capital Social se eleva a $ 45.000.000 (Pesos Cuarenta y Cinco Millones), integrado por 
450.000 (Cuatrocientas Cincuenta mil) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la Clase “A” con derecho a 
cinco votos por acción, de $ 100 (Pesos Cien) valor nominal cada una, totalmente suscriptas e integradas. A la fecha del 
presente Prospecto, la Emisora ha iniciado los trámites de inscripción del mencionado aumento de capital ante la 
Inspección de Personas Jurídicas de la ciudad de Córdoba.  
 
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 30 de Junio de 2014 y al cierre de los últimos dos ejercicios anuales comerciales s/ 
Normas NIIF.  
 

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

PATRIMONIO NETO 85.837.593 73.241.255 54.975.750

 PASIVO 211.031.116 170.880.775 115.769.007

DEUDAS FINANCIERAS NO CTES 11.729.085 13.039.252 11.807.002

DEUDAS FINANCIERAS CTES 49.123.353 28.658.606 21.739.373

PASIVO/PATRIMONIO NETO (ENDEUDAMIENTO) 2,46 2,33 2,11  

 

La Estructura detallada del Pasivo Total que surge de los Estados Financieros al 30 de Junio de 2014 es la siguiente: 

   

 

Endeudamiento Garantizado. 
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A continuación se transcribe la nota 5.5.2 de los Estados Financieros al 30 de Junio de 2014:  

Préstamo Financiero Banco de Inversión y Comercio Exterior SA.  

Con fecha 10 de julio de 2008 por acta de Directorio de Savant Pharm SA se aprobó la obtención del préstamo a través 
del Banco de Inversión y Comercio Exterior SA bajo el programa destinado a la financiación de inversiones con tasa 
combinada por la suma de AR$15.000.000.  

 
Posteriormente, con fecha 30 de agosto de 2011 la Sociedad suscribe contrato de mutuo en el cual se pone a 
disposición el préstamo y se aceptan las condiciones del programa mencionado en el párrafo anterior, por la suma de 
AR$15.000.000. El objetivo del mismo es destinarlo a financiar la construcción de la planta 3 (producción de sólidos 
orales, cápsulas duras, soluciones extemporáneas y sobres granulados), y para ampliar la capacidad instalada de la 
planta 1 (medicamentos sólidos y líquidos). 

 
El otorgamiento del préstamo se realizó por tramos, habiendo recibido el 100% de los desembolsos, AR$15.000.000. 

 
Como garantía al desembolso del primer tramo se establece la instrumentación de la hipoteca en primero grado de 
privilegio a favor del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A sobre el inmueble de la Sociedad sito en ruta nacional 
19, KM 204, el Tío, Provincia de Córdoba, y prenda sobre determinados bienes por un valor equivalente a US$ 
1.000.000, detallados en nota 6. También se establece como condición la capitalización de Resultados No Asignados 
por la suma de AR$7.400.000 y la constitución de Reserva Facultativa por la suma de AR$5.000.000, ambos puntos 
tratados en Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de agosto de 2011.  

 
El plazo para la cancelación del préstamo vence a los 7 años, y deberá abonarse en 66 cuotas mensuales y 
consecutivas, luego de operado un período de gracia de 18 meses, contados desde la fecha de otorgamiento del 
préstamo. 
 
El préstamo devenga una tasa de interés compensatorio combinada, compuesta por un 70% del capital a tasa fija del 
12%, y un 30% del capital a tasa variable, que resultará de adicionar un 1,5% al promedio simple de la tasa Badlar para 
depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos o dólares de 30 a 35 días de plazo. 
A la fecha de emisión de los estados financieros al 30 de Junio de 2014, la Sociedad tiene pendiente los siguientes 
compromisos de capital derivados de esta operación a vencer de acuerdo el siguiente cronograma de trimestres a 
futuro: 
 

TRIMESTRE/AÑO AMORTIZACIÓN PENDIENTE VENCIMIENTO

3T 540.311 3T

4T 556.873 4T

De 1 a 2 años 2.403.506 De 1 a 2 años

De 2 a 3 años 2.712.079 De 2 a 3 años

Más de 3 años 7.130.896 Más de 3 años

TOTAL 13.343.665

Valor descontado a tasa de mercado 12.008.727  
 
 
Bienes de Disponibilidad Restringida y/o gravados con derechos reales. Como contragarantía del préstamo obtenido 
con el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A detallado en nota 5.5.2, la Sociedad constituyó derecho real de 
hipoteca en primer grado a favor del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A sobre el inmueble ubicado en Ruja 
Nacional Nº 19 Km. 204, El Tío, Provincia de Córdoba y prenda sobre otros bienes de uso detallados en el cuadro al 
final de la presente nota. El monto de la deuda al 30 de Junio de 2014 del préstamo asciende a la suma de 
$12.219.498, dicho valor fue descontado a tasa de mercado a los efectos de determinar su medida contable por 
aplicación conjunta de las disposiciones consagradas en la NIIF 9 y en la NIC 20, en función de dicha medida, se expone 
una deuda en los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2014 de $11.273.506.  
 
Se detalla a continuación la información de los activos gravados que garantizan préstamos y otros compromisos de la 
Sociedad, vigentes al 30 de Junio de 2014: 
 



 27

 

 

Contratos de Arrendamientos Financieros. Al 30 de Junio de 2014, existen contratos de arrendamiento financieros por 
un valor de AR$ 12.838.007. 

Responsabilidades eventuales. Al 30 de Junio de 2014 existen valores recibidos de clientes descontados en entidades 
financieras bajo la modalidad, con recursos pendientes de cancelación por AR$30.051.760. La sociedad no ha 
registrado durante el presente ejercicio créditos incobrables producto de esta modalidad comercial. 

Prefinanciaciones y financiaciones. Al 30 de Junio de 2014 existen préstamos vinculados a operaciones de 
exportación, recibidos por AR$ 3.033.470. 

Otros diversos. Al 30 de Junio de 2014 existen otros préstamos recibidos de Entidades Financieras por AR$ 17.158.142.  
 
A continuación se reproduce un cuadro de vencimiento de deudas financieras por tipología: 
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3.- HISTORIA Y DESARROLLO DE SAVANT PHARM SA. 

 

Savant Pharm SA es una sociedad anónima fundada en la localidad de El Tío, Departamento San Justo de la Provincia 
de Córdoba, República Argentina con fecha 15 de Junio de 1994 bajo el nombre de Laboratorios Fabop SRL. Savant 
Pharm SA viene a continuar las actividades de Laboratorios Fabop SRL, transformada en Sociedad Anónima por Acta de 
Transformación de fecha 26 de Septiembre de 2003, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de 
Córdoba, el 20 de Febrero de 2004 bajo la matricula nº 3763-A.- Posteriormente realiza el cambio de denominación 
por Savant Pharm SA., aprobada por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nro. 2 del 14 de Febrero de 2005, e 
inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba por Resolución nº B – 431 del  año 2004, con 
fecha 20 de Abril del 2005, bajo la matricular nº 3763-A2. Su plazo de duración es de 99 años a partir de la inscripción 
en el Registro Público de Comercio. Su actividad principal es la fabricación y comercialización de productos de 
droguería, farmacéuticos y medicinales. El domicilio legal de la sociedad es Ruta Nacional nº 19 Km. 204 – CP X2432ADI 
– El Tío – Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, República Argentina.  
CUIT: 30-66915988-5 
Tel/Fax: 03576-4911346 / 47 / 48 / 49 
Mail: info@savantpharm.com  
Website: www.savantpharm.com 
 
El Cr. Leandro Carlos Roberi (lroberi@savantpharm.com ), y el Cr. Carlos César (carlos.cesar@trustcp.com) son los 
responsables de Relaciones con el Mercado en la Argentina.  
 
A continuación, una breve cronología de los principales hechos a lo largo de la vida institucional de la compañía:  
 
1993. El 21 de diciembre de 1993, en Arroyito, provincia de Córdoba, Argentina, Mauro Gastón Bono, su actual 
Presidente, inicia las actividades de Laboratorios Fabop con el objetivo de producir y comercializar especialidades 
medicinales.  
1994. Comienzan las primeras investigaciones para la obtención de los certificados de especialidades medicinales y se 
inicia la actividad comercial con la elaboración de productos de farmacopea.  
1999. La empresa inaugura la ampliación de la planta original en la ciudad de Arroyito y durante ese periodo se 
concentra en el lanzamiento de nuevos medicamentos y en el desarrollo del canal de ventas a instituciones públicas, a 
través de una red de distribuidores en todo el país.  
2002. La empresa se traslada a la localidad de El Tío, Provincia de Córdoba, donde empieza a funcionar su primera 
planta modelo para la producción de medicamentos sólidos y líquidos. Esta iniciativa les permitió aumentar diez veces 
la capacidad productiva, obteniendo un crecimiento exponencial y contando con más de 100 colaboradores. 

 2004. Desde su nacimiento, la empresa tuvo un crecimiento constante y sostenido. Para esto fue fundamental el saber 
adaptar los objetivos de la compañía a los cambios y realidades del mercado a través del tiempo. En 2004, ya con 
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proyección nacional e internacional, el crecimiento trajo aparejado una evolución de la compañía, transformándose en 
Savant Pharm SA.  
2008. La compañía comienza a desarrollar su negocio a nivel internacional. Se crea el Área de Negocios 
Internacionales, con el objetivo contar con el capital humano y know how específico del comercio internacional. 
2013. Comienza a funcionar la tercera planta de la empresa con una inversión superior a los $ 40 millones. El 
crecimiento de la empresa implica la construcción de la nueva planta ubicada en la localidad de El Tío. La obra, que 
tiene 4.500 m2 cubiertos, incluye la planta de producción, los depósitos de insumos y la planta de tratamiento de 
residuos. La inversión realizada es de $ 40 millones. El objetivo de la inversión es proveer de la infraestructura 
necesaria para acompañar el crecimiento de la demanda interna, que durante el año 2012 fue del 40% en relación a 
2010. Las nuevas instalaciones le permitirán a la empresa duplicar la capacidad de producción. 

 
Definiciones de la empresa. Savant Pharm SA cuenta con un Área de Responsabilidad Social Empresarial, encargada de 
ejecutar el programa ActivaRSE. El objetivo del mismo es concentrarse en actividades que permitan cumplir 
relacionarse proactivamente con la totalidad de públicos con los que se relaciona la empresa: pacientes, la comunidad, 
colaboradores, clientes y proveedores, generando un triple impacto en los ámbitos económicos, social y ambiental. 
A través de Activarse, la empresa se relaciona con otros actores de la sociedad, con el objetivo de brindar soluciones 
integrales a los desafíos que se presentan. Actualmente la empresa mantiene vínculo activos con las siguientes 
instituciones: Fundación Córdoba Mejora, Junior Achievement, Fundación Banco de Alimentos de Córdoba y Fundación 
Empresarial para Emprendedores. 

Misión: La empresa cuenta con una misión de brindar más salud y mejor vida a las personas a través de la prevención, 
el alivio y la cura de enfermedades. Le empresa tiene como objetivo a largo plazo el convertirse en una compañía que 
agregue valor y que trascienda a generaciones a futuras. 

Visión: Proveer productos y servicios que superen las expectativas de nuestros clientes y pacientes, con compromiso 
por la comunidad y el medio ambiente. 

Valores: Excelencia, innovación, creatividad, compromiso, motivación, integridad y respeto. 
 
 
DESCRIPCION DEL NEGOCIO  
Savant Pharm SA es una empresa de capitales nacionales orientada al desarrollo, producción y comercialización de 
especialidades medicinales. 

En el año 2012 la compañía aprobó y anunció su Plan Estratégico 2013 -2020. El Plan constituye la base para el 
desarrollo de la empresa en los años venideros. Sus objetivos estratégicos son:  

1. Consolidación de la empresa dentro del mercado interno: La misma se cimentará en el afianzamiento de los 
productos en el canal de farmacias, a través de las líneas minoristas de productos FABOP y OTC. Con el objetivo de 
ampliar su cartera de productos se ha trabajado en una estrategia innovadora de segmentación de Públicos. Desde el 
año 2011 la compañía ha realizado el lanzamiento de más de 15 nuevos productos anuales, incursionando además en 
nuevas formas farmacéuticas. El objetivo del plan operativo es lograr presencias de las dos líneas minoristas en más de 
6.000 farmacias.  
Dentro del mercado interno, la compañía ha acompañado el lanzamiento de los nuevos productos, mediante una 
estrategia de medio multiplataforma que permitirá ampliar la cobertura a todo el país. Las dos marcas con mayor 
presencia fueron Tostop e Ibuxim. 
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2. Desarrollo de la empresa en el plano internacional: Consolidando e incrementando los volúmenes de comercio 
internacional que la empresa viene desarrollando desde el año 2008, la compañía cuenta con una División 
Internacional responsable de ejecutar la estrategia de  Internacionalización de la empresa. Los objetivos definidos son: 
a.- Incrementar el volumen de comercio exterior: Se ha definido como meta la exportación del 15 % de su producción 
a países de la región como Chile, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En los primeros meses del año 2013 la 
empresa comenzará a exportar a Panamá la línea de productos Fabop, lo que le permite ingresar al mercado 
Centroamericano. La empresa ha definido como próximo mercado de ingreso a Brasil. Se ha realizado una misión 
comercial con el objetivo de comenzar a explorar las posibilidades de ingreso en los próximos años. 
b.- Registro de Productos: Se han desarrollado convenios bilaterales con laboratorios de Latinoamérica y países del 
continente africano y asiático. La empresa se ha planteado el registro de sus productos en 14 países en el mundo y el 
desarrollo de convenios específicos para el tratamiento de sus manufacturas. 
c.- Exploración de mercados no tradicionales: Con el objetivo de ampliar el nivel de exportaciones, la empresa ha 
realizado nuevas misiones comerciales. Durante el año 2012 se realizaron dos visitas a Angola, Azerbaiyán y 
Mozambique. 

Mercado y comercio mundial. En el período 2000-12, las ventas mundiales de medicamentos crecieron a una tasa 
anual promedio del 9,1%, alcanzando en 2010 los 856 miles de millones de dólares. No obstante ello, en los últimos 
años se observa cierta desaceleración. Si bien América del Norte y Europa constituyen los principales mercados 
(representan el 60%de las ventas), en los últimos años han perdido peso en mano de las economías emergentes 
(China, Brasil, Rusia, India, Argentina, entre otros). En 2010, estos últimos explicaron el 18% de las ventas cuando en 
2005 daban cuenta del 12%. En 2010, los medicamentos genéricos representaron el 27% de la facturación en el 
mercado mundial, previéndose en los próximos años una participación más alta en detrimento de los medicamentos 
“de marca”. Lo anterior se explica fundamentalmente por dos factores: a) en los países desarrollados, el tiempo de 
protección de muchas de las patentes de medicamentos de marca está próximo a expirar y b) el rápido crecimiento de 
los mercados emergentes farmacéuticos en los cuales las ventas de genéricos es importante. 

América Latina representa aproximadamente el 5% del mercado mundial de medicamentos. En general, las 
participaciones responden al peso relativo de las distintas economías de la región, siendo Brasil el país más relevante 
de la región (35% del total). Le siguen, en importancia, México (30%), Venezuela (11%, mientras que su PIB es el 5%) y 
Argentina (9%). En término de unidades vendidas, Argentina ocupa nuevamente el cuarto lugar, pero con una 
participación levemente superior (10,8%), lo cual da cuenta de un promedio de precios de los medicamentos 15% 
inferior al regional. 

La participación de empresas trasnacionales adquiere gran significancia en la región, especialmente a partir de la 
desregulación económica de la década de los ‘90. Argentina es el país con menor proporción de laboratorios 
extranjeros, seguido por Chile, Uruguay, Brasil y México 

Desde el 2000 se observa una creciente participación de las ventas de los laboratorios nacionales vis à vis las de capital 
extranjero. Así, en 2010 los primeros representaron el 60% de las ventas. Esta tendencia se explica, en gran medida, 
por las diferentes estrategias seguidas tanto por las multinacionales como por las firmas nacionales.  

Con relación a las empresas multinacionales: las que retiraron parte de su producción: operan a través de sus oficinas 
comerciales, otorgando licencias a laboratorios nacionales y vendiendo en el mercado interno productos importados. 

Por su parte, las empresas que continuaron produciendo en el país siguen una estrategia regional (cadena de valor 
global), produciendo algunas líneas puntuales, importando otras y exportando a la región. 

En cuanto a las nacionales: las grandes: producen a gran escala y venden productos con marca con importante 
penetración de mercado. 

Las Pymes han cobrado mayor importancia a partir de la Ley de Genéricos, compitiendo vía precios. 

Principales mercados de Savant Pharm SA.  
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DESTINO INCIDENCIA

Venezuela 59%

Chile 15%

Bolivia 10%

Paraguay 8%

Uruguay 5%

Panamá 1%

Guatemala 1%

Ecuador 1%

Total 100%  
 
 
PRODUCTOS. Actualmente, SAVANT PHARM está conformado por Cuatro Unidades de Negocios. A continuación se 
describe cada Unidad de Negocios con sus productos más destacados. 

Unidad de Negocios OTC. La Unidad de Negocios OTC (over the counter) está compuesta por los medicamentos de 

venta libre para el cuidado de la salud. Los medicamentos que conforman los denominados OTC son aquellos que no 

requieren una prescripción médica y que son producidos, distribuidos y vendidos al consumidor para ser usados bajo 

su iniciativa. Dentro de esta línea el laboratorio ha desarrollado más de 20 productos. 

Unidad de negocios Fabop. FABOP es la línea de medicamentos creada con el objetivo de convertirse en la primera 

alternativa de recomendación farmacéutica a precios competitivos. Los medicamentos FABOP obtienen excelentes 

resultados en los test de bioequivalencia, en relación a los líderes del mercado. Su bioequivalencia in vitro indica la 

efectividad terapéutica y confianza, tanto para el profesional como para el paciente.  

Los medicamentos de la línea Fabop cuentan con una cadena de comercialización que asegura entrega del producto en 

menos de 7 días en todos los puntos del país. Los productos se encuentran presentes en más de 6.000 farmacias en 

Argentina, con más de 500 millones de comprimidos consumidos anualmente. 

La cartera de productos comprende más de 11 especialidades, entre ellas: infecto logia, neuropsiquiatría y cardiología. 

Sus productos destacados: Fabamox, Fabatop, Faboecid y Fabogesic.  

Unidad de negocios Vitarium. VITARUM, es la línea de medicamentos desarrollada para uso exclusivo en instituciones 

médicas públicas y privadas. Los medicamentos representan una opción de efectividad terapéutica comprobada a 

precios competitivos, siendo una solución a las distintas realidades. 

La línea se produce bajo estándares internacionales de calidad. El fortalecimiento de la capacidad productiva de la 

empresa ha permitido inversiones en la producción de los antibióticos Betalactámicos. 

El vademécum de la línea incluye productos de diferente acción terapéuticas: antibióticos, antibacterianos, 

hipertensivos, analgésicos, antiinflamatorios, antiasmáticos, entre otros.  

Estacionalidad del Negocio. Tratándose de productos destinados a la salud del ser humano, de demanda altamente 

inelástica, sumado ello a una eficiente distribución de los canales de venta, con productos orientados al segmento 

mayorista (droguerías) y retail (farmacias), no se observa estacionalidad en los productos de la Emisora.  

Fuente y disponibilidad de Materias Primas. Savant Pharm abastece sus líneas de producción preferentemente con 

insumos del mercado local, reservando el segmento de las importaciones para la adquisición de Maquinaria y 

Equipamiento destinados al proceso productivo. Dado que los insumos se obtienen mayoritariamente del mercado 

local, no se observan desvíos relevantes en el comportamiento de los precios.  

Canales de Comercialización. Ver Unidades de Negocios. Savant distribuye sus productos en los canales mayoristas 

(droguerías), minoristas (farmacias) y estatales (Plan Remediar).  
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Patentes, Licencias o contratos Industriales. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT) es el Organismo que regula la actividad de la Emisora. ANMAT cumple las funciones de contralor y 

autorización para el registro de cada uno de los procesos productivos de Savant Pharm, como así también de las 

formulas medicinales que derivan en cada uno de sus productos de venta al público. 

4. PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA. RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE JUNIO DE 2014.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL DEL 31 
DE DICIEMBRE DE 2013  
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RESULTADO OPERATIVO.  
 
Síntesis de los resultados integrales de la Emisora por el período de seis meses finalizado el 30 de Junio de 2014 - 
conforme a NIIF- y por los últimos dos ejercicios económicos anuales cerrados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de 
Diciembre de 2012, según NIIF. 
 

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

Ingresos por Ventas 189.198.185,00 268.406.535,00 182.501.742,00

Costos de Ventas -105.144.885,00 -151.842.214,00 -103.277.280,00

Amortización imputable al Costo de Venta -4.645.203,00 -6.422.888,00 -3.007.819,00

Gastos de Comercial ización -34.221.306,00 -49.388.898,00 -34.098.971,00

Gastos de Administración -9.973.567,00 -15.742.825,00 -9.405.512,00

Gastos Diversos -1.058,00 -483.919,00 -65.810,00

Amortizaciones imputables a Gastos -1.157.330,00 -1.848.001,00 -966.871,00

Otros Ingresos y Egresos 151.253,00 178.947,00 -138.035,00

RESULTADO OPERATIVO 34.206.089,00 42.856.737,00 31.541.444,00

Intereses por Activos -1.545.638,00 -1.120.909,00 -879.513,00

Diferencias de Cambio -1.358.438,00 -2.916.415,00 -858.054,00

Intereses por Pasivos -11.465.260,00 -11.109.018,00 -4.811.640,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 19.836.753,00 27.710.395,00 24.992.237,00

Resultado de Inversiones Permanentes 0,00 0,00 2.943,00

Impuesto a las Ganancias -7.240.415,00 -9.444.890,00 -9.838.841,00

RESULTADO DEL PERÍODO - GANANCIA 12.596.338,00 18.265.505,00 15.156.339,00  
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5.- LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL. 
 
 

Activos en Moneda Extranjera 
 

 
Pasivos en Moneda Extranjera 
 

 
 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERÍODO DE 6 MESES INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2013 Y FINALIZADO EL 
30 DE JUNIO DE 2014 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL PERÍODO EQUIVALENTE DEL EJERCICIO 

ANTERIOR. 
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6.- SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA POR EL PERIODO DE 6 (SEIS) MESES FINALIZADO EL 30 DE 
JUNIO DE 2014, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 

NIIF NIIF NIIF 

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS 30 de jun de 14 31 de dic de 13 31 de dic de 12

ACTIVO NO CORRIENTE 120.264.933 109.656.827 73.138.363

ACTIVO CORRIENTE 176.603.776 134.465.203 97.606.394

TOTAL DEL ACTIVO 296.868.709 244.122.030 170.744.757

PATRIMONIO NETO 85.837.593 73.241.255 54.975.750

PASIVO NO CORRIENTE 42.695.934 53.179.799 38.450.680

PASIVO CORRIENTE 168.335.182 117.700.976 77.318.327

TOTAL DEL PASIVO 211.031.116 170.880.775 115.769.007

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 296.868.709 244.122.030 170.744.757  
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ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA. 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS. Dado el escenario de evolución de la situación financiera y económica a nivel global, la 
compañía planea transitar el año 2014 focalizada en las mismas premisas del año anterior para lograr maximizar la 
eficiencia en el capital de trabajo y los gastos, mantener la liquidez y solvencia alcanzadas, apostando firmemente al 
posicionamiento de sus marcas, lo que le permitirá mejorar periodo tras periodo la calidad de sus resultados y por lo 
tanto ejecutar los proyectos necesarios para seguir creciendo. Durante el 2014 proyectamos un piso de crecimiento del 
40% en las ventas respecto al año 2013 con una capacidad instalada ya ampliada para poder hacer frente a la creciente 
demanda de nuestros productos. 
 
 

7.- PRINCIPALES ACCIONISTAS.  
 

APELLIDO Y NOMBRE CANTIDAD DE ACCIONES PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

Bono, Mauro Gastón 28.257.209 62,79%

Mandolesi, Ivanna Andrea 6.938.245 15,42%

Giacone, Carlos Adrián 9.135.000 20,30%

Roberi, Leandro Carlos 270.000 0,60%

Visconti, Walter Enrique 270.000 0,60%

Svriz, Federico 43.182 0,10%

Giovanini, Hernán 43.182 0,10%

Savant Pharm 43.182 0,10%

TOTAL 45.000.000 100%  
 
 
 

8.- CAMBIOS SIGNIFICATIVOS. Desde el 30 de Junio de 2014 y hasta la fecha del presente Suplemento de 

Prospecto, el Directorio de Savant Pharm considera que no han ocurrido cambios significativos en la situación de la 
compañía.  
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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 (Savant Pharm SA); el Organizador (Trust Capital SA) y los Agentes 
Colocadores (Equity Sociedad de Bolsa SA y Banco de Servicios y Transacciones 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.   

 

 

______________________________   ________________________________ 
Leandro Carlos Roberi                  Marcelo Alejandro Rittatore 

                                     Apoderado                          Síndico Titular 
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EMISORA 

 
 

SAVANT PHARM SA 
Ruta Nacional 19 Km 204 

El Tío – Provincia de Córdoba 
República Argentina 

TelFax 54.3576.491346 
www.savantpharm.com 

 

 

ORGANIZADOR Y ASESOR FINANCIERO 

 

 
 

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

República Argentina 
TelFax 54.351.4811353 / 3309 

www.trustcp.com  

 
 

   AGENTES COLOCADORES 

                                          
 
 
 
 
 
         Luis de Tejeda 3933 – Cerro de las Rosas       Av. Corrientes 1174 – Piso 3 (C1043AAY) 
                        Córdoba – Pcia de Córdoba           Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
                        República Argentina        República Argentina 
               Tel/Fax 54.351.4811353/3309      Tel/Fax 011.52352300 

  www.equitysocbolsa.com.ar   www.bancost.com.ar 

 
 

 
     AUDITOR DE LA EMISORA                    ASESOR LEGAL  
 

            
          

        Tristán Malbrán 4011, Piso 1  
        Córdoba- Pcia de Córdoba  
        TelFax 54.11. 58588810 


