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Santiago
o Saenzz S.A. (SAENZ))
Inforrme Integra
al
Factorres relevan
ntes de la c
calificación
n
Calificac
ciones
P) clase II
Valores de Corto Plazo (VCP
$20 MM
A2(arg)
por hasta $
e III por hasta $ 15
5 MM
VCP Clase

A2(arg)

e IV por hasta $ 30
0 MM
VCP Clase

A2(arg)

Estrategia de crecimie
ento: Saenz bu
usca crecer en nuevas regione
es como Córdo
oba, Paraguay,, Bolivia y
Chile. Las ventas en pe
esos muestran un sostenido ritmo de crecim
miento de dos dígitos de acu
uerdo a la
inflación y al aumento de volúmenes vendidos. La compañía ha realizado signiificativas inverssiones en
os años para au
umentar su pro
oductividad. Com
mo resultado, e
el flujo libre de ffondos ha
activos fijo
os en los último
sido nega
ativo desde el a
año 2009. La ccalificadora pre
evé que la tend
dencia se recup
pere en forma g
gradual a
medida que
q maduren la
as inversiones.. Si bien dichass erogaciones estarán sujeta
as a la disponib
bilidad de
fondos, no se espera un
n desapalancam
miento en el corrto plazo.

va
Perspectiv
N/A

Resume
en Financiero
o
Cifras no consolidadas
c
NIIF¹
NIIF¹
9 Mes
ses 12 Meses
31/03//15 30/06/14
Total Activvos
($ miles)
Total Deud
da
Financiera ($ miles)
Ingresos
($ miles)
EBITDA ($ miles)

326.5
580

266.031

97.9
957

69.009

281.108

249.735

26.3
389

25.864

9.4
9
2
2,8
2
2,9

10,4
2,7
2,4

EBITDA (%
%)
Deuda/ EBITDA
EBITDA/ in
ntereses

Posición
n competitiva de nicho: Sae
enz posee una
a posición de mercado
m
conso
olidada en la rregión del
Noroeste y Noreste del país. Dicha possición se encue
entra sostenida
a por una buena
a reputación de
e marca y
na relación con los distribuidores que le aseg
guran el accesso a los clientess. Saenz es tom
mador de
una buen
precio al ser seguidor de las marcas lííderes, en gene
eral, compañíass multinacionales. A mar´15 ((9 meses)
los márge
enes operativo
os se encontrab
ban en 9.4%, ssimilar al año a
anterior. La ca
alificadora espe
era que el
margen EBITDA
E
se man
ntenga alrededo
or de 10% dura
ante el próximo año.

1

NIIF: N
Normas internacionales de
información
n Financiera

Negocio expuesto a flu
uctuaciones en
e el consumo
o: Como seguid
dor de mercado
o, Saenz no tien
ne control
os márgenes p
pueden caer po
or demoras tem
mporarias en los
l ajustes. Au
unque los
sobre suss precios, y lo
productoss de limpieza presentan una
a baja elasticid
dad-precio, la demanda se e
encuentra afecctada por
variacione
es en el ingreso
o disponible de
e los consumido
ores, cambios e
en los hábitos y gustos, innova
aciones y
el gasto en
e publicidad. A
Asimismo, la mayor
m
cantidad de volumen n
negociado dura
ante el último ejjercicio le
otorgó a lla compañía un
n mayor poder d
de negociación frente a los pro
oveedores.
Mejora e
en la estructu
ura de capitall: La calificado
ora considera el
e ingreso al m
mercado de capitales le
ha permitido a la com
mpañía diversificar sus fuen
ntes de financciamiento. A la
a fecha, SAENZ tiene
bjetivo la emissión de un nue
evo Valor de Corto Plazo por
p hasta $30 MM (ampliab
ble a $50
como ob
MM) desstinados a refin
nanciar pasivo
os. Con el fin d
de reducir el rriesgo de refin
nanciación y m
mejorar la
estructurra de capital,, la compañíía tomó préstamos de larrgo plazo co
on diversas e
entidades
bancaria
as y públicas p
para financiar inversiones re
eemplazando deuda de cortto plazo. La ccompañía
m
(9 me
eses) el 65% de la deuda concentrado en el corto plazo, lo cual compara
tenía a mar´15
positivam
mente con el 7
72% concentra
ado en el corto
o plazo al cierrre del ejercicio
o en jun´14.

Sensib
bilidad de lla calificac
ción
s relacionado
os
Informes
Metodologíía de Calificación de
Empresas registrado ante la Comisión
e Valores
Nacional de
FIX: FIX SCR S.A. AG
GENTE
CIÓN DE RIESGO
O
CALIFICAC

DE

Aumento
o del apalan
ncamiento: Un
U mayor nive
el de deuda n
no acompaña
ado por el éxiito de la
estrategia de expansió
ón que ponga en riesgo la ccalidad crediticia de Saenz podría deriva
ar en una
a calificación podría derivarse de una sostenida
s
revisión a la baja. Assimismo, una mejora en la
e acompañad
do de una estrategia fiinanciera
generación positiva de flujo de fondos libre
adora.
conserva
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ctura de ca
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Apalanc
camiento adec
cuado: La com
mpañía cuenta
a con un adeccuado apalanccamiento en fu
unción de
su actua
al generación d
de fondos. A mar’15 (9 me
eses), la deuda
a total ascend
día a $ 97.9 M
MM, 62%
mayor que la deuda a mar’14. La relación Deuda Total/EBIT
TDA es 2,8x, con cobertura
as sobre
presentó ratioss Deuda/EBIT
TDA cercanos a 3,8x y
interesess de 2,9x. Hisstóricamente, lla compañía p
cobertura
as de intereses de 2,4xx. En el actual contexto de inflación, se espera que el
apalanca
amiento contin
núe por debajo
o de 3,0x.
Riesgo de
d liquidez: A mar’15 (9 m
meses) la comp
pañía tenía ca
aja e inversion
nes corrientes por $4.7
MM mien
ntras que la deuda de corto
o plazo era de
e $63.7 MM. L
La generación de fondos librres de la
compañíía en los últim
mos años fue n
negativa debid
do a las fuerte
es inversioness de capital re
ealizadas
para haccer frente al crrecimiento. Fixx espera que la tendencia ccontinúe hacia
a finales de 20
015 y se
recupere
e en forma gra
adual a medid
da que maduren las inverssiones. Se esp
pera que la ccompañía
maneje ssus vencimientos de corto plazo con caja y refinanciació
ón de pasivos.
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Perfil d
del negoc
cio
Santiago
o Saenz S.A. es una emp
presa constitu
uida en 1982
2 que se ded
dica a la elab
boración,
fracciona
amiento, envassado y comercialización de productos de limpieza, inse
ecticidas y perrfumería.
La comp
pañía comenzó
ó como una empresa familia
ar en 1966 y entre los añoss 2000-2010 incorporó
tecnología, adquirió un
u predio en el parque ind
dustrial, obtuvvo los primerros certificado
os ISO y
comenzó
ó a profesionalizar el Manag
gement y el de
esarrollo de sus marcas.
Actualme
ente la compa
añía produce u
una variedad d
de productos d
de limpieza e in
nsecticidas de
estinados
al uso de
e los hogares y los comercia
aliza a través d
de 8 marcas:
Azago – Alco
oholes
dores, desengrrasantes y mu
ultiusos
Bora – Lavavvajillas, limpiad
Bora Magic – Detergentes
Borita – Suavvizantes, cremas lavado y ja
abón líquido pa
ara ropa
Farolito – Velas
Jardín – Deso
odorantes líqu
uidos para inod
doros y en aerrosol
X-5 – Desinfe
ectantes, lavan
ndinas e inseccticidas
X – 9 – Produ
uctos para pisccina
Santiago
o Saenz comercializa sus marcas y productos principalm
mente en Arge
entina, en las regiones
de NOA
A (Salta, Jujuyy, Tucumán, Catamarca,
C
S
Santiago del E
Estero y la R
Rioja), NEA (F
Formosa,
Chaco y Corrientes), Centro (Córd
doba) y San JJuan. Adicion
nalmente expo
orta a Bolivia,, Chile y
Paraguay.
go de los año
os, la compañía se ha consstituido en uno de los juga
adores importa
antes del
A lo larg
mercado
o de productoss de limpieza e insecticidas de la zona. El
E nivel de parrticipación de mercado
alcanza e
el 50% y picoss de más de 60% en producctos de limpiezza e insecticida
as.
Estrateg
gia
La estra
ategia de la ccompañía radiica en continu
uar con el de
esarrollo de la
as marcas qu
ue opera
buscando consolidar ssu posicionamiiento en el NE
EA, NOA y Parraguay y aume
entar la penetrración en
Bolivia. P
Para ello ha realizado
r
impo
ortantes inverssiones en infra
aestructura, co
omunicación y gestión
de recurssos para logra
ar mejoras en eficiencia, mayor competittividad, y una mayor penetrración de
sus marccas en otras re
egiones.
Operacio
ones
Santiago
o Saenz realizza sus opera
aciones en 3 plantas ubica
adas en la p
provincia de S
Salta. La
compañíía pasó de ve
ender 150.000 bultos mensu
uales en 2007
7 a vender 50
00.000 en 201
14. En la
actualida
ad, operan a u
un 50% prome
edio de su ca
apacidad instalada y cuenta
an con capacid
dad para
producir hasta 1.200.0
000 bultos/men
nsuales.
pañía ha rea
alizado inversiones para mejorar
m
la pro
oductividad la
aboral (medid
da como
La comp
Bultos/Hombre por horra), la calidad de productos y procesos y optimizar los tiempos
t
de pro
oducción
no de obra. La
a financiación de estas inve
ersiones fue a través de préstamos banccarios de
y la man
largo pla
azo.
p
so
on de origen local. Santiago Saenz
Casi el 100% de los insumos utilizzados en su producción
mos en más d
de 25 proveed
dores que le representan
r
ell 71% de
concentrra las comprass de sus insum
su flujo de compras totales, dentro
o de los que se destacan International Flavor & Fra
agances,
Cartocorr y Ledesma.
Comercialización
Santiago
o Saenz come
ercializa sus p
productos a tra
avés de 8 ma
arcas, siendo la
l más importtante X-5
con un 5
50% de las ventas consolida
adas de la com
mpañía. Realizza la comercia
alización a través de 3
canales: Distribuidor (19%), Mayorissta (58%) y Supermercadoss (23%). El ob
bjetivo de la ccompañía
anal supermerrcado el cual le implicaría mayores
radica en incrementarr su participacción en el ca
nes en capital de trabajo y al ser el canal más
m competitivvo, un menor margen.
inversion
Santiag
go Saenz S.A. ((SAENZ)
28 de Mayo,
M
2015
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A nivel cliente,
c
el 47%
% de las ventas se encuentran concenttradas en los primeros 10 clientes.
Dentro d
de los cuales sse destacan, Carrefour,
C
Wallmart y Jumbo
o, entre otros. Durante el últtimo año,
las venta
as al mercado
o local alcanza
aron el 88% de los ingresoss totales. El 12
2% restante sse vendió
en Boliviia. La reducció
ón de exporta
aciones fue co
onsecuencia de
e las variacion
nes de tipo de
e cambio
pero el n
nivel de bultos exportados se
e mantuvo.
A lo largo de los añoss, Saenz se ha
a constituido e
en uno de los jugadores imp
portantes del mercado
uctos de limpie
eza e insecticidas de la zona de NOA y N
NEA. En los últtimos años, ell nivel de
de produ
participación en la zon
na de influencia aumentó de
e manera consstante, logrand
do 50% y picoss de más
as. El crecimie
ento en los mercados
m
del exterior,
de 60% en productoss de limpieza e insecticida
olivia, tuvo una evolución similar. Mien
ntras que en los mercadoss menos
particularmente en Bo
el norte de Chile y el de Paraguay, las exxpectativas so
on muy alentad
doras en
desarrollados, como e
d comercio exterior.
e
Duran
nte el último ejjercicio se intrrodujeron en R
Rosario y el in
nterior de
materia de
Buenos Aires
A
y llevan a cabo continu
uamente fuerttes campañas de publicidad.
Riesgo d
del sector
Los princcipales compe
etidores de SA
AENZ son emp
presas multina
acionales taless como Unilevver, P&G,
Johnson, Clorox, Reckkitt, que prese
entan participa
aciones de me
ercado por en
ncima del 70%
% en sus
respectivvos segmentoss.
Estas co
ompañías rep
presenta un im
mportante riessgo para las marcas segu
uidoras ya qu
ue tienen
operacio
ones diversificcadas geográ
áficamente, fle
exibilidad fina
anciera signifiicativa, una marcada
participación de merccado y una grran dinámica en desarrollo de nuevos p
productos. Lid
deran las
nes en comuniicación publicitaria de todos los sectores de
d la industria de consumo masivo y
inversion
realzan u
un trabajo de cobertura
c
de m
mercado y can
nales con el cu
ual ponen sus productos dissponibles
a toda la
a población.
Posición
n competitiva
a
Las marccas seguidoras, entre las cu
uales se encue
entra Santiago
o Saenz, se po
osicionan desd
de un 5%
hasta un
n 20% por de
ebajo de las líderes, segú
ún la fuerza d
de cada marcca y su peso
o en una
determin
nada región. S
SAENZ sostiene una posición de nicho en la región NOA y NEA con una
demanda
a inelástica da
ada por los pro
oductos que ab
barca.
La princcipal ventaja competitiva de la compa
añía está da
ada por sus precios y el amplio
reconocimiento de la marca
m
en el no
orte del país.
s
son op
ptimistas, ya q
que la industria
a crece a un ritmo superior del 8%
Las persspectivas del sector
anual. Este crecimiento se encuenttra apalancad
do en una ma
ayor concientizzación de los hogares
pecto al rol de la limpieza en
n la prevención
n de enfermed
dades y al crecimiento en ell nivel de
con resp
ingresos y mejora en la
as condicioness laborales (de
esempleo).

Factorres de ries
sgo
•

Alta concentración geográffica de ventas en NOA

de negociación frente a gra
andes competiidores que co
omenzó a ser mitigado
•
Poco poder d
al aumento de volumen de producción.
debido a

Perfil Financiero
o
Rentabillidad
La renta
abilidad de la compañía se
e mantiene a mar´15 (9 m
meses) en un 9,4%, similarr a años
anteriore
es. El crecimie
ento nominal e
en las ventas ffue de 58%, allcanzando $28
81 MM. El aum
mento se
generó debido
d
a un au
umento del volumen de los productos ven
ndidos y del au
umento de pre
ecios por
inflación..
En los ú
últimos años, las ventas h
han mostrado
o un continuo crecimiento en términos reales y
nominale
es. Durante e
el ejercicio fisscal cerrado e
en Jun´14, la generación d
de fondos me
edida en

Santiag
go Saenz S.A. ((SAENZ)
28 de Mayo,
M
2015

3

Fin
nanza
as Co
orpora
ativas
s
EBITDA alcanzo $ 25.8 MM con márgenes operattivos de 10%, un 68% superrior al ejercicio
o cerrado
en jun’13
3, debido a la m
mejora del vollumen y de pre
ecios.
Hacia ad
delante, Fix esspera que la compañía con
ntinúe desarro
ollando su mo
odelo de crecim
miento a
través de
e la inversión en plantas que mejoren lo
os volúmenes de productoss y así introdu
ucirse en
nuevos m
mercados (cen
ntro del país).

Flujo de
e fondos
La generación de fon
ndos libres de
e la compañía
a en los últimos años fue negativa debido a las
fuertes inversiones de
e capital reallizadas para hacer frente al crecimientto. Fix espera
a que la
acia finales de 2015 y se re
ecupere en forrma gradual a medida que maduren
tendencia continúe ha
las inverssiones.
El perfil de fondos de Santiago Sae
enz está influenciado por la
a estacionalidad de las ven
ntas. Las
minuir en el 2° trimestre del año y luego a
aumentan alca
anzando su má
áximo en
mismas ttienden a dism
el 4° trim
mestre. Asimissmo en un con
ntexto inflacionario, las neccesidades de financiación
f
aumentan
con los mayores
m
reque
erimientos de ccapital de trab
bajo.
A mar’15
5 (9 meses), e
el flujo de caja operativo fue negativo, las inversiones a
alcanzaron los $24 MM
lo que dio como resultado un flujo d
de fondos librre negativo po
or $28 MM. El mismo fue fin
nanciado
umento del en
ndeudamiento de largo plazo
o.
por un au
La estrattegia de la com
mpañía en la e
etapa de crecimiento que se
e encuentra atravesando no
o supone
la distribu
ución de dividendos.

a de capital
Liquidezz y estructura
La comp
pañía cuenta con un adecu
uado apalancamiento en fu
unción de su actual genera
ación de
fondos. A mar’15 (9 m
meses), la deu
endía a $ 97.9 MM, 62% m
mayor que la deuda a
uda total asce
mar’14. El
E aumento de
e deuda se ge
eneró principalmente por el ingreso de la compañía al mercado
de capita
ales debido a la emisión de
e Valores de Corto Plazo por
p hasta $35
5 MM y los prréstamos
obtenido
os a largo plazo
o para la finan
nciación de invversiones de ccapital.
La relaciión Deuda Tottal/EBITDA ess 2,8x, con co
oberturas de in
ntereses de 2,,9x. Históricam
mente, la
compañíía presentó rattios Deuda/EB
BITDA cercano
os a 3,8x y co
oberturas de in
ntereses de 2,4
4x. En el
actual co
ontexto de infla
ación, se espe
era que el apalancamiento ccontinúe por de
ebajo de 3,0x.

Santiag
go Saenz S.A. ((SAENZ)
28 de Mayo,
M
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Fondeo y flexibilidad
d financiera
dera el ingreso al mercado
o de capitaless le ha permittido a la compañía
La calificcadora consid
diversificcar sus fuentess de financiam
miento. A la feccha, SAENZ tiene como objjetivo la emisió
ón de
un nuevo
o Valor de Co
orto Plazo por hasta $30 MM
M destinados a refinanciar pasivos. Con el fin
de reduccir el riesgo d
de refinanciacción y mejorar la estructura
a de capital, la compañía tomó
préstamo
os de largo plazo con diversas
d
entid
dades bancarias y públiccas para fina
anciar
inversion
nes reemplaza
ando deuda de
e corto plazo. La compañía ttenía a mar´15
5 (9 meses) el 65%
de la de
euda concenttrado en el ccorto plazo, llo cual comp
para positivam
mente con el 72%
concentrrado en el cortto plazo al cierrre del ejercicio
o en jun´14.
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Anexo
o I. Resume
en Financie
ero
A partir d
del ejercicio inicciado el 1 de ju
ulio de 2012, Saenz ha adopttado las normas internacionale
es de
informació
ón financiera, e
en línea con la Resolución G
General Nº 562//09. Los ratios a mar’15 (9 m
meses)
fueron ca
alculados anualizando los resu
ultados de los 9 (nueve) mesess.
Resumen Financiero
F
- Santiago Saenz S.A.
(miles de ARS
S$, año fiscal finalizaddo en Diciembre hasta 2010 y en Junio a partir de 201
Cifras no conssolidadas
8,84
Tipo de Cambbio ARS/USD a final deel Período

8,555

2013

2
2012

5,39

4,52

20111

2010

4,111

3,98

NIIF
9 Meses
m
mar-15

NIIF
2014
2014

NIIF
2013
2013

NCP
N
2
2012
2
2012

NCP
2011
2011

NCP

226.389
9,4

25.864
10,4

(10,1)

(8,7)

15.396
9,6
0,7
(6,4)
14,0

88.181
6,7
1
14,6
(
(2,0)
4
48,8

5.092
10,7
(1,7)
(17,5)
5,4

7.950
9,6
5,6
(12,2)
16,8

Coberturass
FGO / Intereeses Financieros Bruttos
EBITDA Operativo/ Intereses Finaancieros Brutos
EBITDA Operativo/ Servicio de Deeuda
FGO / Cargos Fijos
FFL / Serviccio de Deuda
(FFL + Cajaa e Inversiones Corrienntes) / Servicio de Deuuda
FGO / Inverssiones de Capital

2,5
2,9
0,5
2,5
(0,3)
(0,3)
(0,2)

1,5
2,4
0,4
1,5
(0,2)
(0,1)
(0,2)

0,1
2,6
0,5
0,1
(0,1)
0,0
0,4

2,8
2,2
0,3
2,8
0,1
0,1
0,7

0,3
3,3
0,4
(0,1)
(0,6)
(0,5)
0,2

1,3
3,8
0,4
1,3
(0,4)
(0,4)
(0,5)

Estructura de Capital y Endeud
damiento
Deuda Totall Ajustada / FGO
Deuda Totall con Asimilable al Paatrimonio/EBITDA Operativo
Deuda Netaa Total con Deuda Asim
milable al Patrimonio/E
EBITDA Operativo
Costo de Financiamiento Implicitoo (%)
Deuda Cortoo Plazo / Deuda Total

3,1
2,8
2,7
14,7
0,65

4,4
2,7
2,5
18,8
0,72

49,9
2,9
2,5
14,5
0,6

3,6
4,7
4,4
2
20,0
0,6

34,8
3,4
3,3
9,0
0,6

9,5
3,3
3,2
9,7
0,6

3326.580
4.700
6
63.743
3
34.214
9
97.957

266.031
3.636
49.577
19.432
69.009

199.729
5.896
27.730
16.364
44.094

110.455
2
2.284
233.500
144.558
388.058

87.776
381
21.230
13.104
34.334

71.409
524
16.753
9.465
26.218

997.957
0
9
97.957
9
99.617
1
197.574

69.009
0
69.009
88.490
157.499

44.094
0
44.094
78.323
122.417

388.058
0
388.058
333.745
711.803

34.334
0
34.334
25.968
60.302

26.218
0
26.218
22.985
49.203

Flujo de Caaja
Flujo generaado por las Operacionees (FGO)
Variación deel Capital de Trabajo
Flujo de Cajja Operativo (FCO)
Flujo de Cajja No Operativo / No Recurrente
R
Total
Inversiones de Capital
Dividendos
Flujo de Fonndos Libre (FFL)
Adquisiciones y Ventas de Activoos Fijos, Neto
Otras Inverssiones, Neto
Variación Neta de Deuda
Variación Neta del Capital
Otros (Inverssión y Financiación)
Variación dee Caja

14.231
(18.518)
(
(4.287)
0
(224.138)
0
(228.425)
0
541
2
28.948
0
0
1.064

5.158
(8.625)
(3.467)
0
(18.148)
0
(21.615)
0
0
24.915
0
0
3.300

(5.080)
11.076
5.996
0
(16.225)
0
(10.229)
0
2.915
5.948
0
0
(1.366)

66.676
(5506)
6
6.170
0
(88.565)
0
(22.395)
0
0
3
3.744
0
0
1.349

(1.049)
(1.116)
(2.165)
0
(6.189)
0
(8.354)
0
0
8.184
0
0
(170)

674
(3.979)
(3.305)
0
(6.764)
0
(10.069)
0
0
9.590
0
(560)
(1.039)

Estado de Resultados
R
Ventas Netaas
Variación dee Ventas (%)
EBIT Operattivo
Intereses Financieros Brutos
Alquileres
Resultado Neto
N

2281.108
58,0
2
24.004
9.212
0
11.125

249.735
55,2
23.155
10.630
0
10.599

160.928
31,8
13.416
5.964
0
7.860

1222.065

47.674

66.015
3
3.797
0
8
8.230

4.091
1.542
0
1.316

82.653
26,4
6.330
2.084
0
3.616

Rentabilidaad
EBITDA Operativo
E
Margen de EBITDA
Retorno del FGO / Capitalización Ajustada (%)
Margen del Flujo de Fondos Libree
medio
Retorno sobbre el Patrimonio Prom

Balance
Total Activoss
Caja e Invers
rsiones Corrientes
Deuda Cortoo Plazo
Deuda Largoo Plazo
Deuda Totall
Deuda asim
milable al Patrimonio
Deuda Totall con Deuda Asimilable al Patrimonio
Deuda Fuerra de Balance
Deuda Totall Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimoonio
Total Patrim
monio
Total Capitaal Ajustado
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Anexo
o II. Glosariio
•

EBITDA: Ressultado operatiivo antes de A
Amortizacioness y Depreciacio
ones

•

EBITDAR: EB
BITDA + Alquilleres devenga
ados

•

Servicio de D
Deuda: Interese
es financieros Brutos + Divid
dendos preferidos + Deuda
Corto Plazo

•

Cargos Fijos: Intereses financieros Bruto
os + Dividendo
os preferidos + Alquileres
devengados

•

anciamiento Im
mplícito: Intere
eses Financierros Brutos / De
euda Total
Costo de Fina

•

Deuda Ajusta
ada: Deuda To
otal + Deuda a
asimilable al Pa
atrimonio + De
euda Fuera de
e
Balance

•

MM: Millones

Valores d
de Corto Plazo
o Clase II por h
hasta V/N $20 MM
Monto de
e la emisión: $20
$ MM.
Fecha de
e emisión: 27/0
06/2014
Moneda:: Pesos.
Fecha de
e vencimiento: 22/06/2015.
Amortiza
ación: Dos cuo
otas iguales po
or un importe e
equivalente al 3
33% del Valor Nominal
N
de los VCP,
pagadera
as el 24/12/201
14 y 24/03/201
15, y una cuotta por un importe equivalentte al 34% del valor
nominal d
de los VCP, pag
gadera el 22/06
6/2015.
Tasa de Interés: Tasa de interés nom
minal anual varia
able, compuestta por la Tasa de
d Referencia Badlar
B
margen de 5.40
0%. Los pagos d
de los servicioss de interés serrán realizados ccon una periodiicidad
más un m
trimestral.
Destino d
de los fondos: Los fondos ne
etos recibidos d
de la colocación
n de los VCP fu
ueron destinado
os a la
cancelaciión de pasivos de corto plazo y a la integració
ón de capital de
e trabajo.
Valores d
de Corto Plazo
o Clase III por hasta V/N $15 MM
Monto de
e la emisión: $15
$ MM.
Fecha de
e emisión: 09/0
09/2014
Moneda:: Pesos.
Fecha de
e vencimiento: 04/09/2015.
Amortiza
ación: El cap
pital de los VC
CPs será amo
ortizado en do
os cuotas igua
ales por un im
mporte
equivalen
nte al 33% del Valor Nomina
al de los VCPss, pagaderas e
el 09/03/2015 y 08/06/2015, y una
última cu
uota por un im
mporte equivallente al 34% del Valor Nom
minal de los V
VCPs, pagade
era el
04/09/201
15.
Tasa de Interés: Tasa de interés nom
minal anual varia
able, compuestta por la Tasa de
d Referencia Badlar
B
más un m
margen de 4.99
9%. Los pagos d
de los servicioss de interés serrán realizados ccon una periodiicidad
trimestral.
de los fondos
s: Los fondos ne
etos recibidos d
de la colocación
n de los VCP sserán destinado
os a la
Destino d
cancelaciión de pasivos de corto plazo y a la integració
ón de capital de
e trabajo.

Santiago
o Saenz plane
ea la emisión de los Valorres de Corto Plazo (VCPs) Clase IV, bajjo su
Program
ma Global de E
Emisión de V
Valores respre
esentativos de
e deuda de Corto
C
Plazo ba
ajo la
forma de
e Obligaciones
s Negociables Simples por un valor nominal de hasta $
$200 millones
Monto de
e la emisión: Hasta
H
$30 MM (ampliable
(
hastta $50 MM).
Moneda:: Pesos.
Fecha de
e vencimiento: A los 360 díass corridos conta
ados desde la fe
fecha de emisió
ón y liquidación..
Amortiza
ación: El capita
al de los VCPs será amortizzado en un úniico pago a loss 360 días con
ntados
desde la ffecha de emisió
ón y liquidación
n.
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Tasa de Interés: Tasa fija durante un primer periodo
o de 6 meses y tasa variable d
durante los últim
mos 6
meses ha
asta el vencimiiento de los VC
CPs. Los pagoss de los servicios de interés sserán realizado
os con
una perio
odicidad trimestral.
Destino d
de los fondos
s: Los fondos ne
etos recibidos d
de la colocación
n de los VCP sserán destinado
os a la
cancelaciión de pasivos de corto plazo y a la integració
ón de capital de
e trabajo.
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Anexo
o IV. Dictam
men de caliificación.
FIX SCR S
S.A. AGENTE D
DE CALIFICACION DE RIESGO (afiliada de F
Fitch Ratings) - Reg.CNV Nº9
9

El Conse
ejo de Calificacción de FIX SC
CR S.A. AGENTE DE CALIIFICACIÓN DE RIESGO (affiliada
de Fitch Ratings), en adelante FIX, realizado el 2
28 de Mayo d
de 2015 conffirmó* en Cate
egoría
n
de co
orto plazo, a lo
os siguientes Valores de Co
orto Plazo em
mitidos
A2(arg), en la escala nacional
por Santiago Saenz S..A.:
•

Valores de C
Corto Plazo (VC
CP) Clase II p
por hasta $20 M
MM

•

Valores de C
Corto Plazo (VC
CP) Clase III p
por hasta $15 MM

g), en la esca
ala nacional d
de corto plazo
o, a los Valore
es de
Asimismo, asignó Cattegoría A2(arg
azo (VCP) Cla
ase IV por hassta $30 MM (a
ampliable hastta $50 MM) a emitir por San
ntiago
Corto Pla
Saenz S.A.
atisfactoria cap
pacidad de p
pago en tiemp
po y forma d
de los
Categorría A2(arg): Indica una sa
comprom
misos financierros respecto d
de otros emiso
ores o emisiones del mismo país. Sin emb
bargo,
el marge
en de segurida
ad no es tan elevado como e
en la categoría
a superior.
Las califficaciones na
acionales no son compara
ables entre distintos paíse
es, por lo cual se
que se refiere
identifica
an agregando un sufijo parra el país al q
en. En el casso de Argentin
na se
agregará
á “(arg)”.
Las califficaciones aqu
uí tratadas fu
ueron revisada
as incluyendo
o los requerim
mientos del arrtículo
38 de lass Normas Técn
nicas CNV 2013 Texto Orde
enado.
La inform
mación suministrada para el análisis es a
adecuada y su
uficiente. La ca
alificación asig
gnada
se desprrende del aná
álisis de los Fa
actores Cuanttitativos y Facctores Cualitativos. Dentro d
de los
Factoress Cuantitativoss se analizaro
on la Rentabilidad, el Flujo de Fondos, el Endeudamie
ento y
Estructurra de Capital, y el Fondeo y Flexibilidad Financiera de
e la Compañía
a. El análisis d
de los
Factoress Cualitativoss contempló el Riesgo d
del Sector, la
l Posición Competitiva, y la
Administtración y calida
ad de los Accionistas.

s
Fuentes
ente calificacción se deterrminó en basse a la inforrmación cuantitativa y cua
alitativa
La prese
suministrrada por el em
misor de caráctter privado:
•

Borrador del Suplemento de Precio Preliminar de V
Valores de Co
orto Plazo Cla
ase IV,
a compañía.
provisto por la
Y adicion
nalmente la sig
guiente inform
mación pública::
•

Balances aud
ditados hasta e
el 31/03/2015 (9 meses), dissponible en ww
ww.cnv.gob.arr

•

Auditor extern
no a la fecha d
del último bala
ance: Hugo Fe
ederico Böhm, CPN

•

Suplementos de Prospecto
os de Emisión
n: VCP Clase II con fecha 11/06/2014 y VCP
nv.gob.ar
Clase III con ffecha 29/08/2014. Disponibles en www.cn

(*) Siemp
pre que se con
nfirma una calificación, la ca
alificación ante
erior es igual a la que se pu
ublica
en el pre
esente dictame
en.
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L
Las calificacione
es antes señaladas fueron solicittadas por el emis
sor, o en su nom
mbre, y por lo tanto, FIX SCR
S
S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓ
ÓN DE RIESGO (afiliada
(
de Fitch
h Ratings) –en a
adelante FIX SC
CR S.A. o la
c
calificadora-, ha recibido los hon
norarios corresp
pondientes por la
a prestación de s
sus servicios de calificación.
T
TODAS LAS CAL
LIFICACIONES C
CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. ES
STÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES
Y ESTIPULACIO
ONES. POR FAV
VOR LEA ESTAS
S LIMITACIONES
S Y ESTIPULAC
CIONES SIGUIENDO ESTE
E
ENLACE: HTTP
P://WWW.FIXSCR
R.COM. ADEMÁ
ÁS, LAS DEFINICIONES DE
E CALIFICACIÓN Y LAS
C
CONDICIONES DE
D USO DE TA
ALES CALIFICAC
CIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
W
WWW.FIXSCR.C
COM. LAS CA
ALIFICACIONES PÚBLICAS, C
CRITERIOS Y METODOLOGÍA
AS ESTÁN
D
DISPONIBLES EN ESTE SITIO E
EN TODO MOME
ENTO. EL CÓDIG
GO DE CONDUCT
TA DE FIX SCR S.A., Y LAS
P
POLÍTICAS SOBR
RE CONFIDENC
CIALIDAD, CONFL
LICTOS DE INTE
ERÉS, BARRERA
AS PARA LA INFO
ORMACIÓN
P
PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENT
TO, Y DEMÁS POLÍTICAS
P
Y P
PROCEDIMIENTO
OS ESTÁN
T
TAMBIÉN DISPO
ONIBLES EN LA
A SECCIÓN DE CÓDIGO DE CO
ONDUCTA DE ESTE
E
SITIO. FIX
X SCR S.A.
P
PUEDE HABER PROPORCION
NADO OTRO SE
ERVICIO ADMIS
SIBLE A LA EN
NTIDAD CALIFIC
CADA O A
T
TERCEROS REL
LACIONADOS. L
LOS DETALLES DE DICHO SER
RVICIO DE CAL
LIFICACIONES S
SOBRE LAS
C
CUALES EL ANA
ALISTA LIDER ES
STÁ BASADO EN
N UNA ENTIDAD REGISTRADA A
ANTE LA UNIÓN EUROPEA,
S
SE PUEDEN ENC
CONTRAR EN EL
L RESUMEN DE LA ENTIDAD EN
N EL SITIO WEB DE FIX SCR S.A
A.
E
Este informe no de
ebe considerase una publicidad, prropaganda, difusió
ón o recomendacción de la entidad para adquirir,
vvender o negociarr valores negociab
bles o del instrume
ento objeto de calificación.
L
La reproducción o distribución total o parcial está pro
ohibida, salvo con
n permiso. Todos los derechos resservados. En
la
a asignación y el mantenimiento de sus calificacione
es, FIX SCR S.A
A. se basa en inforrmación factual qu
ue recibe de
lo
os emisores y suss agentes y de otrras fuentes que F
FIX SCR S.A. conssidera creíbles. FIX SCR S.A. lleva
a a cabo una
in
nvestigación razo
onable de la info
ormación factual ssobre la que se basa de acuerd
do con sus meto
odologías de
ccalificación, y obtie
ene verificación ra
azonable de dich
ha información de fuentes independ
dientes, en la me
edida de que
d
dichas fuentes se
e encuentren disp
ponibles para una
a emisión dada o en una determinada jurisdicción. L
La forma en
q
que FIX SCR S.A
A. lleve a cabo la investigación facttual y el alcance de la verificación por parte de tercceros que se
o
obtenga variará d
dependiendo de la
a naturaleza de la
a emisión calificad
da y el emisor, lo
os requisitos y prá
ácticas en la
ju
urisdicción en que
e se ofrece y colo
oca la emisión y/o
o donde el emisorr se encuentra, la disponibilidad y la
a naturaleza
d
de la información pública relevante
e, el acceso a rep
presentantes de la
a administración d
del emisor y sus asesores, la
d
disponibilidad de
e verificaciones preexistentes de
e terceros tales como los inform
mes de auditoría
a, cartas de
p
procedimientos a
acordadas, evalua
aciones, informess actuariales, infformes técnicos, dictámenes lega
ales y otros
in
nformes proporcio
onados por tercerros, la disponibilid
dad de fuentes de
e verificación inde
ependiente y com
mpetentes de
tterceros con respe
ecto a la emisión en particular o en
n la jurisdicción de
el emisor, y una va
ariedad de otros ffactores. Los
u
usuarios de calificcaciones de FIX
X SCR S.A. debe
en entender que ni una investiga
ación mayor de h
hechos ni la
vverificación por terceros puede ase
egurar que toda la
a información en la que FIX SCR S.A. se basa en relación con
u
una calificación sserá exacta y com
mpleta. En última
a instancia, el em
misor y sus aseso
ores son responssables de la
e
exactitud de la infformación que prroporcionan a FIX
X SCR S.A. y al mercado
m
en los d
documentos de o
oferta y otros
in
nformes. Al emitirr sus calificacioness, FIX SCR S.A. d
debe confiar en la
a labor de los expe
ertos, incluyendo los
l auditores
in
ndependientes co
on respecto a los estados financieros y abogados ccon respecto a lo
os aspectos legale
es y fiscales.
A
Además, las calificaciones son intrrínsecamente una
a visión hacia el fu
uturo e incorporan
n las hipótesis y p
predicciones
ssobre acontecimie
entos futuros que
e por su naturalezza no se pueden comprobar como
o hechos. Como resultado, a
p
pesar de la comp
probación de los hechos
h
actuales, las
l calificaciones pueden verse afe
ectadas por eventtos futuros o
ccondiciones que no
n se previeron en
n el momento en q
que se emitió o affirmo una calificación.
L
La información co
ontenida en este in
nforme se proporcciona "tal cual" sin
n ninguna represe
entación o garantía de ningún
ttipo. Una calificaciión de FIX SCR S
S.A. es una opinió
ón en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión
sse basa en criterios establecidos y metodologías que FIX SCR S.A
A. evalúa y actualiiza en forma continua. Por lo
ttanto, las calificacciones son un prroducto de trabajo colectivo de FIX SCR S.A. y n
ningún individuo, o grupo de
in
ndividuos, es úniccamente responsa
able por la califica
ación. La calificacción no incorpora el riesgo de pérdida debido a
lo
os riesgos que no sean relacion
nados a riesgo de
d crédito, a me
enos que dichos riesgos sean m
mencionados
e
específicamente. FIX SCR S.A. no
o está compromettido en la oferta o venta de ningún
n título. Todos los informes de
F
FIX SCR S.A. son
n de autoría com
mpartida. Los indivviduos identificado
os en un informe de FIX SCR S.A
A. estuvieron
in
nvolucrados en, p
pero no son indivvidualmente resp
ponsables por, lass opiniones vertid
das en él. Los ind
dividuos son
n
nombrados solo con
c el propósito de ser contactoss. Un informe con
n una calificación de FIX SCR S.A
A. no es un
p
prospecto de emisión ni un substittuto de la informa
ación elaborada, vverificada y prese
entada a los inverrsores por el
e
emisor y sus agen
ntes en relación co
on la venta de los títulos. Las califica
caciones pueden sser modificadas, suspendidas,
s
o retiradas en cu
ualquier momento
o por cualquier rrazón a sola disccreción de FIX S
SCR S.A.. FIX SCR S.A. no
p
proporciona asessoramiento de invversión de cualqu
uier tipo. Las ca
alificaciones no so
on una recomendación para
ccomprar, vender o mantener cualqu
uier titulo. Las caliificaciones no haccen ningún comen
ntario sobre la ade
ecuación del
p
precio de mercado, la conveniencia
a de cualquier titu
ulo para un inverssor particular, o la naturaleza impossitiva o fiscal
d
de los pagos efe
ectuados en relacción a los títulos. FIX SCR S.A. recibe honorarioss por parte de lo
os emisores,
a
aseguradores, ga
arantes, otros ag
gentes y origina
adores de títuloss, por las calificcaciones. Dichoss honorarios
g
generalmente varían desde USD 1.000 a USD 70.00
00 (u otras moned
das aplicables) po
or emisión. En alg
gunos casos,
F
FIX SCR S.A. calificará todas o allgunas de las em
misiones de un em
misor en particula
ar, o emisiones asseguradas o
g
garantizadas por un asegurador o garante en partticular, por una cu
uota anual. Se e
espera que dichoss honorarios
vvaríen entre USD 1.000 y USD 150
0.000 (u otras monedas aplicables)). La asignación, p
publicación o dise
eminación de
u
una calificación de
e FIX SCR S.A. no constituye el consentimiento d
de FIX SCR S.A. a usar su nomb
bre como un
e
experto en conexión con cualquier d
declaración de reg
gistro presentada bajo las leyes de mercado de Esta
ados Unidos,
e
el “Financial Servvices and Marketss Act of 2000” d
de Gran Bretaña, o las leyes de títulos
t
y valores de
d cualquier
ju
urisdicción en particular. Debido a la relativa eficien
ncia de la publicación y distribución
n electrónica, los informes de
F
FIX SCR S.A. pu
ueden estar dispo
onibles hasta tress días antes para
a los suscriptoress electrónicos que
e para otros
ssuscriptores de im
mprenta.
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