PROSPECTO

CAPETROL S.A.

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO
CONVERTIBLES EN ACCIONES, POR UN MONTO DE HASTA $900.000.000 (PESOS
NOVECIENTOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
BAJO EL RÉGIMEN PYME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (“CNV”)
El presente prospecto (el “Prospecto”) corresponde al programa global de emisión de obligaciones negociables
simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal en circulación en cualquier momento de hasta
$900.000.000 (pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) en cualquier momento en
circulación (el “Programa”), de Capetrol S.A. (“Capetrol”, la “Compañía” o la “Emisora”) (CUIT 33-71582712-9)
para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo,
con o sin garantías, subordinadas o no bajo el régimen PYME de la CNV (el “Programa” y las obligaciones
negociables a ser emitidas bajo el mismo, las “Obligaciones Negociables PYME CNV”).
Las Obligaciones Negociables PYME CNV serán emitidas en clases (cada una, una “Clase”) y cada Clase podrá
comprender una o más series (cada una, una “Serie”). El monto y denominación, moneda, precio de emisión,
fechas de amortización y vencimiento e intereses, junto con los demás términos y condiciones de cada Clase y/o
Serie de Obligaciones Negociables PYME CNV, se detallarán en un suplemento de prospecto correspondiente a
cada Clase y/o Serie (cada uno, un “Suplemento de Prospecto”) el cual complementará los términos y condiciones
de las Obligaciones Negociables PYME CNV descriptos en el presente Prospecto.
Las Obligaciones Negociables PYME CNV calificarán como obligaciones negociables conforme a la Ley N°
23.576, y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), se emitirán y colocarán con arreglo a dicha
ley, a la Ley Nº 19.550, con sus modificaciones (la “Ley General de Sociedades”), la Ley Nº 26.831 con sus
modificatorias (la “Ley de Mercado de Capitales”), las regulaciones de la CNV y sus modificatorias de acuerdo al
texto ordenado por la Resolución General N°622/13 (las “Normas de la CNV”) y cualquier otra ley y/o
reglamentación aplicable, y tendrán los beneficios impositivos allí otorgados y los derechos y prerrogativas allí
establecidas.
Oferta pública autorizada en los términos de la Ley de Mercado de Capitales, los Decretos N° 1.087/93 y
1.023/13 y Normas de la CNV, registrada bajo Resolución Nº RESFC-2020-20894-APN-DIR#CNV del 3
de diciembre de 2020 de la CNV, cuya negociación se encuentra reservada con exclusividad a inversores
calificados, conforme dicho termino se define en las Normas de la CNV. Esta autorización sólo significa
que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información bajo el régimen PYME de
la CNV. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el 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 de la Emisora y demás
responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio de la
Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente prospecto contiene, 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 Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento de
los inversores calificados con relación a la presente emisión, conforme a las normas vigentes. Las
obligaciones negociables autorizadas a oferta pública solo pueden negociarse públicamente en
Mercados autorizados del país, para ser adquiridas por los inversores que indican las Normas de la CNV
en su Sección I del Capítulo VI del Título II.
Las Obligaciones Negociables PYME CNV serán listadas y/o negociadas en al menos un mercado autorizado por
la CNV, pudiendo ser listadas y/o negociadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A (“BYMA”), el Mercado
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Abierto Electrónico S.A. (“MAE”), el Mercado Argentino de Valores S.A. (“MAV”) y/o en cualquier otro
mercado autorizado por la CNV.
El Programa no cuenta con calificación de riesgo. Las Obligaciones Negociables PYME CNV a emitirse bajo el
mismo podrán contar con calificaciones de riesgo. Véase “II. Factores de Riesgo” en este Prospecto para una descripción de
ciertos riesgos significativos relacionados con la inversión en las Obligaciones Negociables PYME CNV.
A la fecha de este Prospecto, ni la Compañía, ni las personas físicas o jurídicas que tienen como mínimo el 20% de
su capital o de los derechos a voto, o que por otros medios ejercen el control final, directo o indirecto sobre la
Compañía, registran condenas por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o figuran en
las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Copias del Prospecto y los restantes documentos de la oferta se encontrarán a disposición del público inversor
para su entrega en la sede social de la Emisora ubicada en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 811, Piso 6°, Departamento
“A” (CP1035), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los sistemas informáticos de los mercados de valores
donde listen las Obligaciones Negociables PYME CNV y en la Autopista de Información Financiera de la CNV, a
través de la web www.argentina.gob.ar/cnv.
La fecha del Prospecto es 4 de diciembre de 2020.
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I.

DESCRIPCIÓN DE LA EMISORA

General
La Emisora se denomina “CAPETROL S.A.”. Tiene su sede social en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 811, Piso 6°,
Oficina “A” (CP1035), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Dicha sede fue registrada ante la
IGJ el día 02 de noviembre de 2017, bajo el número 22578 del libro 86, tomo -, de Sociedades por Acciones.
La Compañía fue inscripta en la Inspección General de Justicia (en adelante, “IGJ”) el día 02 de noviembre de
2017, bajo el número 22578 del libro 86, tomo -, de Sociedades por Acciones. Su plazo de duración es de 99
(noventa y nueve) años contados desde su inscripción en el Registro Público (IGJ).
Negocio y actividades
Capetrol se dedica a la explotación de Áreas Hidrocarburíferas concesionadas bajo el Código de Minería. Capetrol
comenzó sus operaciones hidrocarburíferas en el mes de diciembre de 2017 a través de la compra y operación del
área José Segundo, ubicada en la Provincia del Chubut (“Jose Segundo”; el “Yacimiento” o el “Área”).
Jose Segundo es una concesión a perpetuidad otorgada bajo el Código de Minería. Se encuentra localizada en el
Flanco Norte de la Cuenca del Golfo de San Jorge a unos 12 Km al NO de la Ciudad de Comodoro Rivadavia,
Provincia del Chubut. Está rodeada por el área de explotación Campamento Central-Cañadón Perdido de YPF y
tiene una superficie de 500 hectáreas.
La Emisora asumió la operación de José Segundo en diciembre de 2017, recibiendo el área con una producción
de 17 m3d de petróleo convencional. Desde allí se inició un plan de reparaciones de pozos, adecuación de
instalaciones y estudios de reservorio que derivaron en un crecimiento de la curva de producción que permitió
durante los ejercicios fiscales cerrados en diciembre 2018 y 2019 duplicar en promedio los niveles de producción
iniciales .
Con respecto a los volúmenes de producción de petróleo convencional, para el año 2018 se obtuvieron 12687 m3,
mientras que para el año 2019 se extrajeron un total de 11907 m3. Al cierre de septiembre 2020 se han producido
8451 m3 y se proyecta alcanzar los 11500 m3 para final de año.
El Yacimiento cuenta con un total de 77 pozos. Para septiembre 2020, se dispone de 17 pozos productores
activos, 13 pozos inyectores, además de 15 pozos disponibles para futuras reparaciones.
No existe producción no convencional de petróleo, ni gas en volúmenes comerciales en José Segundo.
El plan de inversiones de Capetrol en Jose Segundo ha constado hasta la fecha principalmente de reparaciones de
pozos productores e inyectores, llegando a intervenir con equipo durante el año 2018, 17 pozos, mientras que para
el año 2019 el número de reparaciones fue de 8, cuatro productores y 4 inyectores. Durante el año 2020, se han
ejecutado 2 reparaciones y se prevé realizar 3 más antes de finalizar el año. El compromiso de inversión
consignado para el año 2020 mantiene la misma estrategia de los 2 años anteriores, enfocándose en obtener
producción e información a partir de la reparación de 3 pozos productores y 2 pozos inyectores.
Para el año 2022 se prevé la perforación de un pozo de desarrollo de aprox. 2200 mts, en la formación Mina El
Carmen, la cual históricamente ha aportado el 75% de los volúmenes de hidrocarburo producido en el área, y a la
fecha aún dispone de locaciones presurizadas por secundaria con petróleo no drenado. El resto de las locaciones
disponibles serian perforadas en los años 2024 y 2025; manteniendo siempre la estrategia de invertir en
reparaciones de pozos con potencial. La ejecución de este plan de inversiones prevé duplicar la producción del
yacimiento José Segundo para el año 2025, llegando a niveles de 80 m3d, donde la perforación de pozos se perfila
como la actividad con mayor impacto en el potencial de producción.
El petróleo crudo que se extrae del área es del tipo Escalante. Este crudo es muy requerido en el mercado por las
empresas refinadoras por sus calidades específicas que hacen que sea de mejor rendimiento en sus procesos que
otros tipos de petróleo. El petróleo crudo en condiciones normales de mercado es un commodity por lo cual no
requiere esfuerzos de venta, ni se encuentra sujeto a presiones competitivas.
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En su explotación comercial la Compañía prácticamente no requiere de la importación de equipamientos para el
desarrollo de sus actividades, siendo sus mayores proveedores las empresas nacionales prestadoras de servicios
petroleros en la perforación y/o reparación de pozos hidrocarburíferos y las empresas fabricantes de tubos para la
industria.
El petróleo crudo extraído es almacenado en una planta de tratamiento que Capetrol tiene dentro del predio
donde se encuentra José Segundo, donde es puesto en condiciones comerciales. Desde la planta de tratamiento
(de propiedad de Capetrol) es bombeado por medio de un oleoducto propio hasta el borde del área y de allí
conecta con el oleoducto “El Tordillo” (operado por Tecpetrol S.A.), desde donde finalmente se envía a la
Terminal Caleta Córdova, operada por Terminales Marítimas Patagónicas S.A., para ser embarcado en los buques
tanque que envía Raízen para cargar producción de sus proveedores en la cuenca.
Capetrol cuenta con un punto alternativo de entrega de petróleo crudo en Anticlinal Grande, Provincia del
Chubut, gracias a un acuerdo alcanzado con Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina, por el cual tiene la
posibilidad de transportar producción de José Segundo, de ser necesario, a través del oleoducto que une sus
instalaciones con la terminal marítima de Caleta Córdova operada por Terminales Marítimas Patagónicas S.A.
Relación comercial con Raízen Argentina
La Emisora vende el 100% de su producción en forma local a Raízen. La decisión de la Compañía de vender el
petróleo extraído de José Segundo a Raízen es absolutamente independiente de su posibilidad de exportar dado
que el crudo extraído mantiene su condición de commodity. No existe una dependencia comercial con Raízen ni
tiene para ésta impacto significativo la eventual falta de venta dada la incidencia del volumen de la Compañía en el
total de crudo procesado por ella.
La relación con Raízen existe desde hace mucho tiempo y se ha mantenido desde el comienzo mismo de las
operaciones de la Compañía en términos de buena fe comercial, comprensión mutua de las situaciones que
eventualmente van afectando a uno y otro en el marco del respeto a la palabra empeñada, la normativa aplicable y
los términos contractuales de las operaciones que se fueron cerrando.
En el crecimiento de la Compañía ha sido muy importante esta relación y la Emisora celebra de manera constante
e ininterrumpida, mensualmente, contratos de compraventa de crudo con Raízen Argentina, en los cuales define
precio y volumen a ser entregado.
En el tiempo puede haber diferentes modos de fijar el precio, lo cual se negocia conforme lo va marcando el
mercado; en tal sentido se puede establecer uno fijo para un período determinado o con fórmula del precio, que se
aplica en los referidos contratos y refleja de algún modo las operaciones de exportación. Para ello, se toma en
cuenta el promedio de cierre de precio del crudo Brent correspondiente al mes anterior al de la efectiva entrega,
descontándosele a su vez el diferencial del crudo Escalante publicado en Platt para ese mismo período, y
afectándolo por otros factores producto de negociaciones usuales de mercado.
Mensualmente se programa la entrega del mes siguiente en la reunión que al efecto convoca TERMAP
(Terminales Marítimas Patagónicas), por lo cual Raízen tiene asegurada la entrega en la fecha establecida (salvo
causales de caso fortuito u otras debidamente justificadas, vgr demoras por mal tiempo), haciendo de la operatoria
un mecanismo ágil, previsible y confiable. Una vez cargado se emiten los documentos de embarque
correspondientes y se emite la respectiva factura. El pago de las facturas, también conforme a lo que es usual en el
mercado, se realiza 30 días después de la fecha efectiva de entrega.
Es intención de la Emisora continuar afianzando y consolidando una relación de largo plazo en los términos y
condiciones en que se ha venido dando hasta el presente y que fueron mencionados precedentemente.
Directorio y Órgano de Fiscalización
Directorio
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El siguiente cuadro presenta la información sobre los miembros del Directorio de la Emisora:

Nombre

Cargo

CUIT

Fecha de
designación

Hugo Aníbal
Cabral
Andrea María
Nonna
María Emilia
Cabral Nonna
Bernardo Hugo
Cabral Nonna
Santiago Juan
Cabral Nonna

Director Titular y
presidente
Directora Titular

20-14097204-6

02.11.2020

Fecha de
finalización del
mandato en
curso
31.12.2022

27-14957540-0

02.11.2020

31.12.2022

25.02.1962

Directora Titular

27-32956368-0

02.11.2020

31.12.2022

05.05.1987

Director Suplente

20-35337316-2

02.11.2020

31.12.2022

24.09.1990

Director Suplente

20-41758097-3

02.11.2020

31.12.2022

18.02.1999

Fecha de
nacimiento
24.09.1960

A continuación, se incluyen antecedentes profesionales o laborales de los miembros del Directorio de la
Compañía:
Capetrol se encuentra presidida por Hugo Aníbal Cabral, abogado y reconocido actor de la industria
hidrocarburífera, quien se viene desempeñando hace de treinta y cinco años en cargos directivos en empresas
dedicadas a la explotación de petróleo, gas y generación de energía eléctrica (dentro del Grupo económico CapsaCapex) y en los últimos tres en Capetrol. En particular, dentro del Grupo Capsa-Capex se desempeñó como
Gerente de Asuntos Legales; Gerente de Finanzas y Asuntos Legales; Gerente Comercial y de Asuntos Legales y
finalmente Director Comercial y de Asuntos Legales. A lo largo de su trayectoria en la industria, participó en el
primer contrato de exploración y explotación hidrocarburífera entre Exxon; Chevron y Capsa con el Gobierno
Nacional (YPF) bajo el Plan Houston, gestionó la creación de CAPEX, y asesoró a la compañía en los aspectos
legales y comerciales necesarios para la emisión de su Oferta Pública de Venta (IPO). Mas tarde, trabajó
activamente en las negociaciones para la incorporación de El Paso Energy al grupo CAPEX, y coordinó el
“Proyecto Cuarta Línea” que consistía en una línea de Alta Tensión de 500 kV de1.400 km de longitud que
conectaba Neuquén (Zona Comahue) con Buenos Aires. Esta línea es parte del Sistema Argentino de
Interconexión (SADI) y, cuando fue inaugurada, fue la línea de extra alta tensión más larga del mundo. Hugo
Aníbal Cabral trabajó exitosamente en múltiples negocios para adquirir activos y compañías dentro de Argentina, y
también en la región de Brasil, Portugal, Bolivia y Chile. Participó, en representación delConsejo Empresario
Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) en la reunión preparatoria de la COP 6 en Paris, La Haya, Koln
y Buenos Aires.
Asimismo, se encuentra acompañado en el Directorio por María Emilia Cabral Nonna y Bernardo H. Cabral
Nonna, ambos abogados con vasta experiencia en la industria hidrocarburífera. María Emilia es abogada graduada
en la Universidad Torcuato Di Tella y Magister en Derecho Empresario por la Universidad de San Andrés. Por su
rendimiento académico, obtuvo el Premio a la Excelencia Académica del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal. Realizó la Especialización en Derecho de Internet y Comunicaciones en la Universidad de San
Andrés. Es miembro activo de la Comisión Intercámaras CEPH-CIP (Cámara de Empresas Productoras de
Hidrocarburos) y de ADHERM (Asociación del Derecho de los Hidrocarburos, Energía y Recursos Naturales). Se
desempeñó como Abogada en “Fortunati Asociados”, continuando en “Perez Alati, Arnsten, Grondona, Benites y
Martinez de Hoz”. Fue socia del Estudio Cabral Nonna & Asociados. En 2018 se incorporó al Grupo Capetrol y
ocupa actualmente el cargo de Directora de Legales y RR.HH.
Por su parte, Bernardo Hugo Cabral Nonna es abogado, con especialización en Derecho Aduanero,
Universidad Torcuato Di Tella. Posee un posgrado en Oil & Gas (UBA) y un programa intensivo en Mercado de
Capitales (Universidad Torcuato Di Tella). Es miembro activo del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.; de la Comisión Intercámaras CEPH-CIP (Cámara de
Empresas Productoras de Hidrocarburos) y de ADHERM (Asociación del Derecho de los Hidrocarburos,
Energía y Recursos Naturales). Comenzó su carrera en el Estudio Virgolini & Maloneay, continuó como Socio en
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el Estudio Cabral Nonna y Asociados y pasó al ámbito empresario como Gerente de Asuntos Legales en ROCH
SA. En febrero 2019 se sumó al Grupo Capetrol como Gerente Comercial y de Nuevos Negocios y anexó esta
responsabilidad al cargo de Director de Administración y Finanzas que ocupa desde enero de 2020.
Durante el ejercicio 2019 no se abonaron remuneraciones al Directorio, ya que la totalidad de sus miembros
renunciaron a los honorarios que pudieran corresponderles por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio
económico N°3 finalizado el 31 de diciembre del 2019.
Órgano de Fiscalización
El siguiente cuadro presenta la información sobre los miembros del órgano de fiscalización de la Emisora:

Nombre
Arturo Alejandro
Pera
Delfina Lynch

Cargo

CUIT

Fecha de
designación

Síndico Titular

20-07851868-6

02.11.2020

Síndico Suplente

27-35961190-6

02.11.2020

Fecha de
finalización del
mandato en
curso
31.12.2020
31.12.2020

Fecha de
nacimiento
21.06.1949
21.04.1991

A continuación, se incluyen antecedentes profesionales o laborales de los miembros del órgano de fiscalización de
la Compañía:

Arturo Alejandro Pera (DNI 07.851,868, CUIT 20-07851868-6, con domicilio en Av. Leandro N. Alem 882, CP
1001, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fecha de nacimiento: 21 de junio de 1949), es miembro titular de la
Comisión Fiscalizadora desde el 2 de noviembre del 2020. Se desempeña como consultor en el equipo de Petróleo
& Gas en Marval O'Farrell Mairal desde el año 2016. Cuenta con más de cuarenta años de experiencia en la
industria del gas y del petróleo, donde se desempeñó como director jurídico de Total Austral durante dieciocho
años. Se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina y es egresado de la Escuela de Defensa
Nacional. Además de ser doctorando en Derecho Financiero en la Universidad de Buenos Aires, realizó varios
cursos de posgrado en Estados Unidos y el Reino Unido. Arturo Pera forma parte del Consejo Editorial de la
Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (RADEHM), y es miembro de la
International Bar Association y vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho de la Energía y Recursos
Minerales (ADERM).
Delfina Lynch (DNI 35.961.190, CUIT 27-35961190-6, con domicilio en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 811, Piso

6°, Departamento “A” (CP1035), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fecha de nacimiento: 21 de abril de 1991)
es miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora desde el 2 de noviembre del 2020. Es asociada del estudio
jurídico EGFA Abogados. También es miembro suplente de la comisión fiscalizadora de otras empresas
argentinas, principalmente del sector de energía. La Sra. Lynch se recibió de abogada con honores en la Pontificia
Universidad Católica Argentina. Es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Auditores

Los estados contables incorporados al presente Prospecto han sido auditados por el Dr. Mariano Martín Segato,
Contador Público (U.C.A), CPCECABA T° 323 F° 103, CUIT 20-23505612-8, inscripto en el Registro de
Auditores Externos de la CNV.
Empleados
Desde 2019 y en la actualidad, la Compañía cuenta con 13 empleados. No hubo incorporaciones de personal
durante el 2020 ni se prevén cambios significativos en la plantilla de empleados.
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II.

FACTORES DE RIESGO

La Compañía se encuentra sujeta a diversos riesgos en el desarrollo de sus operaciones, tales como riesgos de la
naturaleza del negocio, del mercado donde se desenvuelve la actividad de la empresa (incluyendo el marco
regulatorio particular de la industria petrolera), y de la empresa en sí, incluyendo riesgos de dirección, operativos,
de financiación. Asimismo, como toda empresa basada en la Argentina, la capacidad de la Emisora de obtener
ganancias, así como los fondos necesarios para repagar sus obligaciones está directamente vinculada con las
condiciones macroeconómicas imperantes en la Argentina, que se resumen a continuación.
Los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos descriptos a continuación, así como también toda la
demás información incluida en este Prospecto antes de decidir adquirir las Obligaciones Negociables PYME
CNV. Estos riesgos no son los únicos que pueden impactar en los negocios de la Compañía. Los negocios y las
operaciones de la Compañía también podrían verse afectados por riesgos e incertidumbres adicionales que
actualmente la Compañía no conoce o no considera significativos.
Los negocios, los resultados de las operaciones, la situación patrimonial y las perspectivas de la Compañía podrían
verse afectados en forma sustancialmente adversa, en caso de producirse cualquiera de dichos riesgos. En ese caso,
el precio de mercado de las Obligaciones Negociables PYME CNV podría disminuir y los inversores podrían
perder parte o la totalidad de sus inversiones.
Riesgos relacionados con Argentina

Implica riesgos invertir en una economía emergente como la Argentina
La Compañía es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus ingresos se
generan en Argentina, y sus operaciones, instalaciones y clientes están ubicados en Argentina. En consecuencia, su
situación patrimonial y los resultados de las operaciones dependen, en gran medida, de la situación
macroeconómica, regulatoria, política y financiera imperante en Argentina, incluyendo el crecimiento, los índices
de inflación, los tipos de cambio, las tasas de interés y otros hechos y condiciones de carácter local, regional e
internacional que puedan afectar a la Argentina de cualquier forma. Las medidas del Gobierno Argentino en
relación con la economía, incluyendo las decisiones relativas a la inflación, tasas de interés, control de precios,
tarifas y otros cargos por servicios públicos, controles cambiarios e impuestos, han tenido y podrían tener en el
futuro un efecto adverso significativo sobre las entidades del sector privado, incluyendo a Capetrol. En particular,
las actividades de producción, exploración y desarrollo de petróleo y gas natural están sujetas a incertidumbres
políticas y económicas, cambios en la legislación, expropiación de bienes, revocación o caducidad de las
concesiones y/o permisos, la obtención de diversos permisos por parte de autoridades regulatorias, restricciones
cambiarias, controles de precio, fluctuaciones cambiarias y aumentos de regalías, cánones, tasas o gravámenes en
general.
En las últimas décadas, la economía argentina ha experimentado una considerable volatilidad, con períodos de
crecimiento bajo o nulo, altos niveles de inflación y devaluación de la moneda, situación que en la actualidad se ha
visto agravada mediante una caída histórica de 19,1% en el segundo trimestre de 2020 como consecuencia de la
Pandemia COVID 19 y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Por su parte, el FMI, en su informe
sobre las Perspectivas Económicas Mundiales de octubre de 2020, proyectó una contracción de la economía
argentina de 11,8% en 2020 y un crecimiento de 4,9% en 2021.
Asimismo, las crisis económicas y financieras globales y la fragilidad general de la economía global tienden a
afectar adversamente las economías emergentes como la de Argentina. La inestabilidad financiera global o las
crecientes tasas de interés en los Estados Unidos y otros países desarrollados pueden impactar sobre la economía
argentina e impedir a la Argentina retornar al camino del crecimiento o agravar la actual recesión con
consecuencias en la balanza comercial y fiscal y el índice de desempleo.
No es posible asegurar que el Gobierno Argentino no adoptará otras políticas que puedan afectar negativamente a
la economía argentina o los negocios, la situación patrimonial o los resultados de las operaciones de la Compañía.
Asimismo, no es posible asegurar que los futuros acontecimientos económicos, regulatorios, sociales y políticos de
Argentina no afectarán los negocios, la situación patrimonial o los resultados de las operaciones de la Emisora.
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Los acontecimientos económicos y políticos en Argentina y las políticas actuales y futuras del gobierno
argentino pueden afectar la economía y las operaciones y situación patrimonial y financiera de la
Compañía
El 11 de agosto de 2019 tuvieron lugar las elecciones primarias obligatorias en Argentina. Como consecuencia de
los resultados que indicaron que el Presidente Macri no sería reelegido y sería reemplazado por el candidato de la
oposición, Alberto Fernández, el escenario político y económico pasó a ser incierto. Entre el 12 de agosto y el 30
de agosto de 2019, el peso perdió aproximadamente un 32% de su valor respecto del dólar estadounidense y las
reservas del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) disminuyeron aproximadamente US$ 11.600
millones. Durante el mismo período, el índice BYMA perdió aproximadamente un 10,6% de su valor.
En respuesta a la rápida caída en el valor del peso argentino y la incertidumbre del mercado luego de los resultados
de las elecciones primarias, el BCRA anunció varias medidas monetarias y de gestión del riesgo cambiario para
contener la volatilidad del mercado cambiario. Durante 2019, se impusieron ciertas restricciones a las operaciones
con moneda extranjera, que fueron profundizadas con la nueva administración y continúan vigente a la fecha del
presente. Ver “—La devaluación del peso argentino y las restricciones al cambio de pesos argentinos por monedas extranjeras
pueden afectar adversamente la economía argentina, la situación patrimonial de la Compañía, y afectar de manera adversa su
capacidad para pagar las Obligaciones Negociables PYME CNV.”
El 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en la Argentina, en el que la
fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner (de la coalición Frente de Todos)
resultó elegida. El Gobierno Nacional actual asumió el 10 de diciembre de 2019.
Desde su asunción, el Gobierno Argentino ha anunciado e implementado varias reformas económicas, cambiarias
y políticas, entre las que se enumeran las siguientes:
Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública: en
fecha 23 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial la Ley N°27.541 denominada como “Ley de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”, declarando la emergencia
pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y
adoptando medidas en cuestiones económicas, financieras, fiscales, administrativas, jubilatorias, tarifarias,
energéticas, sanitarias y sociales así como la delegación en el Poder Ejecutivo Nacional de ciertas facultades
normalmente reservadas al Congreso o de otra manera fuera de su rango (incluyendo la capacidad para realizar
determinaciones en la renegociación de las tarifas públicas, establecer aumentos de jubilación, entre otros).
Asimismo, establece además de algunas de las decisiones citadas previamente, la creación por cinco años del
impuesto “Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” que aplica una alícuota del 30% sobre la compra de
billetes en moneda extranjera (inclusive la cantidad establecida por la Comunicación N°A6815 del BCRA) para
atesoramiento o sin un destino específico, la adquisición de servicios en el exterior, y la compra de servicios de
transporte con destino fuera del país.
Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa: la administración de
Fernández indicó su intención de emprender la reestructuración de la deuda soberana que haga que la deuda
argentina fuera sostenible. A tal fin, en fecha 5 de febrero de 2020 se aprobó en el Congreso Nacional la
denominada “Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”, autorizando al Poder
Ejecutivo Nacional a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de
los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo la ley
extranjera. Asimismo, autorizó al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil
de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital, determinando los plazos, métodos y procedimientos de
emisión de estos. Para mayor información sobre el proceso de reestructuración, véase “La capacidad del gobierno
argentino de obtener financiación en los mercados internacionales es limitada, lo que podría afectar su capacidad de implementar
reformas y sostener el crecimiento económico” más adelante.
Programa de Asistencia y Emergencia al Trabajo y la Producción (el “Programa ATP”): en el
contexto de la pandemia del COVID-19, según se describe más adelante, a través del DNU N° 332/2020, el
gobierno nacional instrumentó el Programa ATP destinado a empresas que: (i) desarrollen actividades económicas
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afectadas en forma crítica por la pandemia del COVID-19; y (ii) tengan en su plantilla, una cantidad relevante de
trabajadores contagiados por el COVID 19; en asilamiento obligatorio; o con licencia por pertenecer a grupos de
riesgo o encontrarse cumpliendo obligaciones de cuidado familiar; y (iii) hayan sufrido una reducción sustancial en
sus ventas a partir del 20 de marzo de 2020. El Programa ATP comprende 4 grupos de beneficios disponibles para
tales empresas, que podrán acceder a uno -o más- de estos beneficios en aras de morigerar el impacto de esta crisis
sanitaria que afecta su situación actual (y futura): (1) postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las
contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino; (2) asignación compensatoria al salario; (3)
REPRO asistencia por la emergencia sanitaria; y (4) sistema integral de prestaciones por desempleo. Sin embargo,
aquellas compañías que accedan al Programa ATP estarán impedidas de realizar una serie de operaciones durante
el ejercicio en curso, y los 24 (o 12, en caso de empleados con hasta 800 empleados) meses siguientes a la
finalización del ejercicio económico posterior a aquel en el que se otorgó el beneficio, inclusive por resultados
acumulados anteriores, entre ellas: distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de
2019, recomprar sus acciones directa o indirectamente, adquirir títulos valores en pesos para su posterior e
inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior, y realizar erogaciones a sujetos
que se encuentren relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio
se halle en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación. A la fecha del presente, existe
incertidumbre respecto del impacto que la implementación del Programa ATP pueda tener sobre la economía en
general, y sobre todo resulta incierto qué medidas o regulaciones adicionales se establecerán al respecto.
“Barril Criollo”: en fecha 19 de mayo del 2020 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y
Urgencia N°488/2020, el cual dispuso que por aplicación del denominado “Barril Criollo”, hasta el 31 de
diciembre de 2020, las entregas de petróleo crudo que se efectúen en el mercado local deberán ser facturadas por
las empresas productoras y pagadas por las empresas refinadoras y sujetos comercializadores, tomando como
referencia para el crudo tipo Medanito el precio de USD 45/bbl, ajustado para cada tipo de crudo por calidad y
por puerto de carga. Este Decreto establece la obligación de las empresas productoras de sostener los niveles de
actividad y/o de producción registrados durante el año 2019, tomando en consideración la situación actual de
pandemia por Covid-19.
A la fecha de este Prospecto, el impacto a largo plazo de estas medidas y de las futuras medidas que adopte el
gobierno actual respecto de la economía argentina en general y la situación patrimonial y financiera de la
Compañía en particular, incluyendo, las medidas paliativas del agravamiento de la crisis en virtud de la pandemia,
resulta incierto. No es posible predecir con certeza el efecto de dichas reformas y las mismas podrían resultar
perturbadoras para la economía y no beneficiar o afectar de manera adversa la economía argentina y el sector
privado y, a su vez, sobre las actividades, resultados de las operaciones y situación financiera de la Compañía.
Tampoco se puede predecir las medidas que el gobierno argentino adoptará en el futuro y el impacto de las
mismas sobre la economía y los resultados de las operaciones y situación financiera de Capetrol.
En el caso de eventuales crisis económicas, políticas y sociales, las empresas en la Argentina podrían enfrentar el
riesgo de huelgas, expropiaciones, nacionalizaciones, modificaciones forzadas a los contratos existentes y cambios
en las políticas fiscales, incluyendo un aumento en los impuestos y reclamos impositivos retroactivos.
Adicionalmente, los tribunales argentinos han dictado sentencias alterando la jurisprudencia existente en materia
laboral, requiriendo a las empresas que asuman mayor responsabilidad y los costos y riesgos asociados con la
utilización de trabajadores sub-contratados, y el cálculo de salarios, indemnizaciones por despidos y cargas
sociales. El desempleo y el empleo informal siguen siendo altos; según el INDEC, la tasa de desocupación durante
el primer trimestre de 2020 fue del 10,4% y del 13,1% en el segundo trimestre y se espera que empeore en los
siguientes períodos. Es difícil predecir cómo las actividades de la Compañía podrían verse afectadas por dichas
circunstancias, en su caso.
No se puede garantizar que los acontecimientos económicos, regulatorios, sociales y políticos futuros de
Argentina no afectarán adversamente las actividades, situación financiera o resultados de las operaciones de la
Compañía o no provocarán una caída en el valor de las Obligaciones Negociables PYME CNV.

El nuevo coronavirus y las medidas implementadas por el gobierno argentino en respuesta al COVID-19
han tenido, y podrían continuar teniendo, un efecto adverso sobre la economía en general y sobre las
operaciones de la Compañía en particular.
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El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) calificó el brote del nuevo tipo de
Coronavirus (Covid-19) como una Pandemia. La respuesta local, nacional e internacional ante el virus se fue
desarrollando en forma rápida, y la medida de sus consecuencias aún es incierta. A raíz de esta declaración y ante
el incremento de casos a nivel local, el Gobierno Nacional dictó el día 20 de marzo del 2020 un Decreto de
Necesidad y Urgencia (“DNU 297/2020”), por medio del cual tomó una serie de medidas con la idea principal de
evitar la transmisión del virus.
Entre las medidas principales pueden mencionarse:
•
Suspensión de todas las actividades no esenciales en el país
•
Cierre de las fronteras terrestres y aéreas del país, únicamente los argentinos y extranjeros residentes
podrían ingresar al país. Cancelación de vuelos internacionales y locales.
•
Aislamiento social preventivo y obligatorio (“ASPO”).
•
Movilización de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal.
•
Aplicación de sanciones previstas en el Código Penal de la Nación Argentina para quienes no cumplan
con la medida del aislamiento preventivo y obligatorio.
•
Prorrogas y suspensión de plazos de expedientes y sumarios administrativos.
•
Establecimiento de precios en determinamos productos y servicios de primera necesidad.
El Art. 6 del DNU 297/2020 establece expresamente que la actividad realizada por la Emisora está exceptuada del
cumplimiento de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, pues se trata de un servicio declarado
esencial.
El impacto del Covid-19 no fue solo a nivel sanitario. Como consecuencia del impacto de la pandemia, en mayo y
abril de 2020, el Estimador Mensual de Actividad Económica (“EMAE”) informado por el INDEC registró una
disminución de 26,3% y 20,6%, respectivamente, con respecto a los mismos meses de 2019. Ello generó que
algunas compañías argentinas se vieran obligadas a suspender sus operaciones comerciales, estresando su situación
financiera en el corto y mediano plazo.
En este marco, el gobierno argentino anunció distintas medidas destinadas a paliar la crisis financiera de las
compañías afectadas por la pandemia del COVID-19. En este sentido, dentro del marco de las medidas tomadas
por el Banco Central de la República Argentina, cabe mencionar que la Emisora hizo únicamente uso de las
prerrogativas de diferimiento de pagos financieros de acuerdo a lo previsto en la Comunicación “A” 6949, la que
permite posponer los vencimientos de cuotas de préstamo otorgados por entidades financieras y el
refinanciamiento de resúmenes de tarjetas créditos. La Sociedad no fue beneficiaria del Programa ATP, ni
cualquier otro programa del gobierno con relación al pago de sueldos.
Recientemente, mediante el Decreto N°956/20, y ante la gradual disminución de los casos de COVID-19, el
gobierno nacional dispuso el traspaso del ASPO a la fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio
(DISPO) en todas las provincias (excepto tres ciudades), acompañada de una serie de flexibilizaciones a las
limitaciones impuestas originalmente, tal como la circulación sin necesidad de certificado habilitante, la realización
de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, que posean un protocolo de funcionamiento
aprobado por las autoridades sanitarias, y de actividades artísticas y deportivas bajo ciertas circunstancias. Sin
embargo, se mantuvieron ciertas medidas de prevención.
Por otra parte, el cese de actividades a nivel mundial generó una profunda crisis económica internacional con la
caída de las principales bolsas y una abrupta baja en la demanda de commodities, entre ellos, el petróleo. Cabe
mencionar que el Covid-19 ha socavado la demanda de energía en todo el mundo y el ASPO trajo consigo una
drástica reducción del consumo de combustibles y otros derivados de la producción de hidrocarburos. Ello tuvo
como consecuencia una fuerte retracción de la demanda en el mercado interno, bajando precio.
No obstante, el crudo producido por la Compañía (Escalante) es uno de los tipos de crudo más apreciados
actualmente a nivel local y global. Sumado a ello, toda vez que la Emisora mantiene una fuerte relación comercial
con Raízen Argentina y siempre se ha dedicado a vender petróleo crudo en el mercado local, no ha visto afectada
de forma significativa la venta de su producto.
Resulta difícil evaluar o predecir los efectos de la pandemia a largo plazo para la economía global y la Compañía.
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La Emisora concentró esfuerzos en implementar medidas preventivas con el objeto de reducir los impactos
potenciales de la pandemia COVID-19 sobre sus empleados, negocio y operaciones, pero no puede garantizarse
que estas medidas serán efectivas o que la pandemia no tendrá un efecto adverso sobre el negocio, la situación
patrimonial y financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía.
Resulta incierto si estos desafíos e incertidumbres serán contenidos o resueltos y cuáles son los efectos que
pueden tener en las condiciones globales políticas económicas en el largo plazo. Adicionalmente, no puede
preverse la forma en que la enfermedad continuará evolucionando en Argentina y en el mundo, ni puede
anticiparse qué restricciones adicionales podrá imponer el gobierno nacional o los gobiernos de otros países.

La inflación podría acelerarse lo que ocasionaría efectos adversos sobre la economía y tendría un
impacto negativo sobre las operaciones de la Compañía.
La Argentina ha experimentado repetidamente, incluso en los últimos años, períodos de alta inflación. La inflación
ha aumentado desde 2005 y se ha mantenido relativamente elevada desde entonces. No puede garantizarse que los
índices de inflación no serán mayores en el futuro. Asimismo, en el pasado el INDEC ha experimentado períodos
de intervencionismo político que han generado considerable preocupación respecto de la confiabilidad de los
datos publicados por la entidad. Una futura intervención política de INDEC podría poner en peligro la autonomía
de la entidad y con ello afectar la confiabilidad de las estadísticas publicadas por la misma.
La variación del IPC Nacional fue del 53,8% en 2019 y del 47,6 en 2018. En relación a los primeros meses del año
2020, se registran tasas del 2,3%, 2,0%, 3,3%, 1,5%, 1,5%, 2,2%, 1,9%, 2,7% y 2,8% en enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre respectivamente, lo que comparado con el mismo mes del año
pasado, sería una tasa interanual del 36,6%.
Los esfuerzos realizados por el gobierno argentino para contener y bajar la inflación no han obtenido los
resultados deseados y la inflación continúa siendo un importante problema para la economía argentina. Si no
puede estabilizarse el valor del peso argentino a través de políticas fiscales y monetarias, podría esperarse un
aumento en los índices de inflación.

La devaluación del peso argentino y las restricciones al cambio de pesos argentinos por monedas
extranjeras pueden afectar adversamente la economía argentina y la situación patrimonial de la
Compañía.
Las fluctuaciones en el valor del Peso pueden afectar de manera adversa la economía argentina, los negocios, la
situación patrimonial y los resultados de las operaciones de la Compañía. Mientras la mayor parte de la deuda de la
Compañía y una parte de sus gastos y costos operativos están denominadas en Dólares, sus ingresos se generan
principalmente en Pesos con referencia a dólar. Por lo tanto, la Compañía está expuesta a riesgos asociados con
las fluctuaciones del Peso respecto del Dólar. De acuerdo con la información sobre el tipo de cambio publicada
por el Banco de la Nación Argentina, el peso se depreció en un 58,9% frente al dólar estadounidense durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 (comparado con un 102,2%, un 17,4% y un 21,9% en los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, respectivamente). A la fecha del presente, la devaluación
acumulada del peso frente al dólar estadounidense para el año 2020 alcanza un 17,50%.
Asimismo, en septiembre de 2019, en el marco de la inestabilidad económica y la significativa devaluación que
tuvo lugar luego de las elecciones primarias, el gobierno y el BCRA adoptaron una serie de medidas reinstaurando
los controles cambiarios, con respecto al acceso al mercado local de cambios por parte de residentes para
atesoramiento y fines de inversión en el exterior, al pago de endeudamiento financiero externo, pago de
dividendos en moneda extranjera en el exterior, pago por bienes y servicios en moneda extranjera, pago de
importaciones de bienes y servicios y la obligación de ingresar y liquidar a pesos los fondos provenientes de la
exportación de bienes y servicios, entre otros. Otras operaciones financieras como derivados y transacciones con
títulos valores también son abarcadas por el nuevo régimen cambiario. Luego del cambio de gobierno, la nueva
administración extendió la vigencia de dichas medidas, cuya vigencia original era hasta el 31 de diciembre de 2019,
y estableció medidas adicionales por medio de la Ley de Reactivación Productiva, incluyendo un nuevo impuesto a
determinadas transacciones que impliquen la adquisición de moneda extranjera por personas humanas y jurídicas
residentes.
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Recientemente, mediante las Comunicaciones “A” 7001, 7030 y 7042, 7068, 7123 y 7106, entre otras, el BCRA
impuso varias medidas adicionales que restringen aún más el acceso al mercado local de cambios para las
operaciones que correspondan a egresos por el mismo, que fueron prorrogadas en varias oportunidades y
actualmente rigen hasta el 31 de diciembre de 2020. A través de la Comunicación N°A7106 se dispuso que (i) los
consumos en el exterior con tarjeta de débito en cuentas locales en pesos y los montos en moneda extranjera
adquiridos por las personas humanas en el MULC a partir del 01.09.2020 para la cancelación de obligaciones entre
residentes, incluyendo los pagos por los consumos en moneda extranjera efectuados mediante tarjetas de crédito,
serán deducidos del tope de US$ 200. En el caso de que el monto adquirido fuese superior al máximo disponible,
la deducción será trasladada a los máximos computables de los meses subsiguientes hasta completar el monto
adquirido. Además, se efectuará sobre la compra de moneda extranjera un recargo adicional del 35% a cuenta del
Impuesto a las Ganancias; y (ii) quienes registren vencimientos de capital programados entre el 15.10.2020 y el
31.03.2021 por endeudamientos financieros con el exterior del sector privado no financiero, por operaciones
propias de las entidades, o por emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en
moneda extranjera de clientes del sector privado o de las propias entidades, solo podrán acceder al mercado
cambiario por un monto que no supere el 40% de su deuda y el resto tendrá que ser refinanciado al menos a dos
años.
A raíz de las medidas de restricción cambiaria mencionadas que ha adoptado el Gobierno Nacional ha reflotado el
mercado paralelo de venta de dólares, ocasionando una brecha significativa entre el valor del dólar oficial y el dólar
de dicho mercado en más de un 100%. Cabe destacar que los bienes y/o insumos importados son pagaderos al
dólar oficial conforme lo establecido en la Comunicación N°A7030.
Periódicamente, el Banco Central puede intervenir en el mercado de cambios a fin de sostener la moneda. La
volatilidad adicional, la apreciación o depreciación del Peso o la reducción de las reservas del Banco Central como
resultado de una intervención de la moneda, podrían afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de
la Compañía de cumplir con sus obligaciones de deuda. Si el Peso se devalúa aún más, los efectos negativos sobre
la economía argentina podrían tener consecuencias adversas para los negocios, la situación patrimonial y los
resultados de las operaciones de la Compañía.
A la fecha de este Prospecto, no puede predecirse el impacto que estas medidas adoptadas por el Gobierno
Argentino tendrán sobre la economía en su conjunto y/o la emisión de nuevas medidas cambiarias que supongan
un endurecimiento de las ya vigentes, pudiendo afectar adversamente la economía y la situación financiera de la
Argentina y, en consecuencia, los negocios, la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de la
Compañía.

La capacidad del gobierno argentino de obtener financiación en los mercados internacionales es
limitada, lo que podría afectar su capacidad de implementar reformas y sostener el crecimiento
económico.
Luego de la Ley N° 27.544, el 10 de marzo de 2020, el Decreto N° 2150/2020 del Poder Ejecutivo Nacional
estableció en el valor nominal de US$ 68.842.528.826 o su equivalente en otras monedas el monto nominal
máximo de las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los Títulos Públicos
de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera existentes al 12 de febrero de 2020. No obstante, debido a
la pandemia del COVID-19, se prorrogó el plazo publicado inicialmente por el Ministerio de Economía para la
reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera, que disponía, entre otros pasos, el lanzamiento de
una oferta de canje de dichos títulos.
El 6 de abril de 2020, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 346/2020 (el “Decreto 346”) del Poder
Ejecutivo Nacional, que establecía, entre otros, el diferimiento de los pagos de los servicios de intereses y
amortizaciones de capital de la mayoría de la deuda pública nacional instrumentada mediante títulos denominados
en dólares estadounidenses emitidos bajo la ley de la República Argentina, hasta el 31 de diciembre de 2020 o
hasta la fecha anterior que el Ministerio de Economía determine, considerando el grado de avance y ejecución del
proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, y autorizar al Ministerio de Economía a efectuar
las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los títulos cuyos pagos se
difieren en virtud de lo establecido en el decreto, con el fin de recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda
13

pública.
El 21 de abril de 2020, Argentina lanzó una oferta para canjear los títulos emitidos en el marco de los contratos de
fideicomiso argentinos celebrados el 2 de junio de 2005 y 22 de abril de 2016, por nuevos bonos a ser emitidos en
el marco del contrato de fideicomiso celebrado el 22 de abril de 2016, con el objeto de lograr un perfil de deuda
sostenible para el país. Adicionalmente, la oferta de canje contemplaba la utilización de cláusulas de acción
colectiva incluidas en dichos contratos, por las cuales la decisión de ciertas mayorías sería concluyente y vinculante
para aquellos tenedores de bonos que no participen de la oferta de canje. El 6 de julio de 2020, Argentina anunció
su decisión de mejorar los términos y condiciones de la oferta de canje. Las mejoras en los términos de la oferta
incluían, entre otras, un aumento en la contraprestación a recibir por la entrega de los títulos elegibles mediante la
reducción del recorte de capital, el incremento del cupón de interés y la reducción del plazo de vencimiento de los
nuevos títulos ofrecidos en la oferta de canje, así una contraprestación adicional para aquellos tenedores que
presentaran sus bonos a la oferta canje. Los títulos elegibles para participar en la oferta de canje incluían 21 títulos
globales denominados en dólares estadounidenses, euros y francos suizos, por un monto de aproximadamente
US$ 66,5 mil millones.
El 31 de agosto de 2020 el Ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que el acuerdo alcanzado el 4 de
agosto por el Gobierno, y cuya vigencia fuera extendida hasta el 28 de agosto de 2020, obtuvo una adhesión del
93,55%, porcentaje que por las cláusulas de acción colectiva llega al 99%. Conforme lo informado por Guzmán, la
renegociación permitirá un ahorro de 37.700 millones de dólares y bajar la tasa de interés del 7% al 3,07%.
A su vez, el 8 de agosto de 2020, a través del Decreto No 657/2020, se formalizó la entrada en vigencia de la Ley
No27.556, de "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública instrumentada en títulos emitidos bajo la ley
de la República Argentina", que dispuso la reestructuración de la deuda del Estado Nacional instrumentada en los
títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley argentina mediante una operación de
canje, con el objetivo de darle un trato de igualdad a los tenedores de bonos locales en relación a los acreedores
externos. En este sentido el Gobierno lanzó una propuesta de reestructuración de deuda emitida en dólares
estadounidenses bajo ley argentina que recibió un 99,41% del monto total de capital pendiente de todos los títulos
elegibles a ser reestructurados.
Respecto a la renegociación de la deuda con el FMI, con fecha 26 de agosto de 2020, el FMI publicó el
Comunicado de Prensa N°20/287, en virtud del cual informó la solicitud del Gobierno Argentino de iniciar
negociaciones sobre un nuevo programa respaldado por el FMI y para renegociar los vencimientos del acuerdo,
originalmente planeado para los años 2021, 2022 y 2023, las cuales se encuentran en marcha a la fecha del presente
Prospecto.
A la fecha del presente, no se puede asegurar si el alivio de la deuda pública logrado como resultado de la
reestructuración de ciertos bonos denominados en dólares y euros regidos bajo ley extranjera y ley argentina será
suficiente para que Argentina recupere la sostenibilidad de su deuda pública, o si la renegociación con el FMI será
exitosa. Asimismo, sin poder acceder nuevamente al mercado financiero, es posible que el gobierno nacional no
disponga de recursos financieros para implementar reformas y promover el crecimiento, lo que podría tener un
efecto sustancial adverso en la economía del país y, consecuentemente, en las actividades de la Compañía.
Riesgos relacionados con el sector del petróleo y gas de Argentina
•

La industria del gas y petróleo ha estado y continuará estando sujeta a significativa intervención
del Gobierno Nacional y las provincias de Argentina.

Los ingresos de la Compañía derivan únicamente de la venta de petróleo crudo. Históricamente, la industria del
gas y petróleo en Argentina ha sido significativamente controlada por el Gobierno Argentino a través de la
propiedad y dirección de compañías estatales involucradas en la exploración y producción de petróleo y gas.
En el año 2012, el Congreso sancionó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que estableció que las actividades
hidrocarburíferas (entre ellas la explotación, industrialización, transporte y comercialización) en el territorio de
Argentina son declaradas “de interés público nacional” y fijó como objetivo primario lograr el autoabastecimiento
de petróleo y gas.
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•

La concesión de explotación de petróleo está sujeta a ciertas condiciones y podría ser revocada.

La concesión de explotación sobre el área José Segundo, ubicada en la Provincia del Chubut, es una concesión a
perpetuidad otorgada bajo el Código de Minería aprobado por la Ley N°1919, y requiere el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la referida ley, como la realización de las inversiones necesarias para explotar el área, el
pago de un canon minero anual, regalías, el pago de servidumbres a los propietarios de las tierras pertinentes, el
cumplimiento de los requisitos de información frente a las autoridades federales y provinciales, de los requisitos
ambientales específicos, de adopción de las medidas de seguridad y ambientales necesarias para prevenir daños y
derrames de hidrocarburos, el cumplimiento de las regulaciones federales y provinciales, y en general el
mantenimiento de un mínimo de estándares de calidad y servicio. La falta de cumplimiento de estas obligaciones y
estándares podría resultar en la imposición de multas u otras medidas gubernamentales. Asimismo, en caso de
incumplimiento grave de estas obligaciones o estándares, la concesión podría ser revocada.
•

La industria hidrocarburífera está sujeta a riesgos operativos y económicos específicos.

Las operaciones de la Compañía, así como las operaciones de transporte, almacenamiento y carga de petróleo,
están sujetas a los riesgos inherentes a la exploración y producción de petróleo entre ellos los riesgos de
producción (fluctuaciones en la producción debido a riesgos operativos, catástrofes naturales o meteorología,
accidentes, etc.), riesgos de equipos (relacionados con la adecuación y estado de las instalaciones y equipos) y
riesgos de transporte (relativos al estado y vulnerabilidad de oleoductos y otros medios de transporte) así como a
riesgos políticos y regulatorios. Las actividades de perforación también conllevan numerosos riesgos e
incertidumbres y pueden dar lugar en última instancia a esfuerzos no rentables, no solo en la forma de pozos
secos, sino también pozos productivos que no producen ingresos suficientes para cubrir sus costos operativos. La
terminación de un pozo no asegura un retorno sobre la inversión ni la recuperación de costos.
•

La baja significativa o extendida y la volatilidad de los precios del petróleo crudo, los productos
de petróleo pueden tener un efecto adverso sobre los resultados de las operaciones y la situación
patrimonial de la Compañía.

Algunos de los factores que afectan los precios internacionales del petróleo crudo y los productos de petróleo
relacionados son: acontecimientos políticos en regiones productoras de petróleo crudo, en especial Medio Oriente;
la capacidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (“OPEP”) y otras naciones productoras de
petróleo crudo de establecer y mantener los precios y niveles de producción de petróleo crudo; el suministro y
demanda global y regional de petróleo crudo, gas y productos relacionados; la competencia de otras fuentes de
energía; reglamentaciones de gobiernos locales y extranjeros; condiciones climáticas; y conflictos globales y locales
o actos de terrorismo. Los precios internacionales del petróleo han experimentado grandes fluctuaciones en los
últimos años experimentando una caída significativa desde el segundo semestre del 2014 a la fecha, la cual a su vez
se vio profundizada en la actualidad como consecuencia de la pandemia Covid 19. Ello repercutió en los precios
locales del petróleo crudo, situación que obligó al Gobierno Nacional a emitir el Decreto del Barril Criollo a los
fines de asegurar la venta del crudo a USD 45/bbl descripto anteriormente.
Del mismo modo, no es posible asegurar que los precios de los hidrocarburos en Argentina acompañarán los
aumentos o disminuciones de los precios de hidrocarburos en los mercados internacionales o regionales.
•

Los precios del petróleo podrían afectar el nivel de gastos de capital de la Compañía.

Los precios afectan la viabilidad de inversiones en nuevas actividades de exploración y desarrollo y, por ende, en el
cronograma y monto de los gastos de capital proyectados por la Compañía para tales fines. La Compañía
presupuesta los gastos de capital para estas actividades tomando en cuenta, entre otros factores, los precios de
mercado de sus productos hidrocarburíferos. Si los precios locales corrientes caen, la capacidad de la Emisora de
mejorar las tasas de recuperación de hidrocarburos, de identificar nuevas reservas y realizar ciertos otros planes de
gastos de capital podría verse afectada.
•

A menos que la Compañía reemplace sus reservas de petróleo, las reservas y producción se
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reducirán con el tiempo.
La producción de los yacimientos de petróleo disminuye a medida que se agotan las reservas, dependiendo el
porcentaje de disminución de las características del reservorio. En este sentido, las reservas comprobadas
disminuyen a medida que se producen.
El nivel de reservas y producción de petróleo a futuro de la Compañía, y por lo tanto sus flujos de efectivo y
ganancias dependen en gran medida de su éxito en el desarrollo eficiente de sus reservas actuales, celebrando
nuevos acuerdos de inversión y hallando en forma económica reservas adicionales recuperables. Si bien la
Compañía ha tenido éxito en identificar y desarrollar un yacimiento comercialmente explotable, podría verse
imposibilitada de replicar su éxito en el futuro o podría no identificar otros yacimientos comercialmente
explotables en el área o realizar perforaciones exitosas, terminar o producir más reservas de petróleo, y los pozos
que ha perforado y prevé perforar en la actualidad podrían no resultar en el descubrimiento o producción de
petróleo en el futuro, lo que reduciría el valor de sus reservas.
•

El desarrollo de las reservas probadas no desarrolladas de la Compañía podría requerir un
tiempo mayor y demandar niveles de gastos de capital más altos que los previstos en la
actualidad.

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía certificó 56.300 m3 de reservas probadas desarrolladas de petróleo
crudo, 11.000 m3 de reservas probadas no desarrolladas, 28.800 m3 de reservas probables y 46.400 m3 de reservas
posibles. Del mismo modo también se certificaron 90.200 m3 de recursos de petróleo crudo. Las demoras en el
desarrollo de las reservas de la Compañía o los aumentos en los costos de perforación y desarrollo de dichas
reservas podrían reducir el valor de medición estandarizado de sus estimaciones de reservas probadas no
desarrolladas e ingresos netos futuros estimados para dichas reservas, lo que podría hacer que algunos proyectos
se tornaran antieconómicos; esto a su vez podría dar lugar a que las cantidades asociadas a estos proyectos
antieconómicos fueran excluidas de la categoría de reservas. La viabilidad económica de un bloque en particular
depende de si las inversiones de capital futuras son económicamente viables.
•

Las estimaciones de reservas de petróleo se basan en suposiciones que podrían no ser precisas.

Las reservas probadas de petróleo crudo de la Compañía incluidas en el presente Prospecto son “aquellas
cantidades de petróleo que, por análisis de los datos geológicos y de ingeniería, pueden ser estimadas con
razonable certeza como comercialmente extraíbles en una fecha futura dada, de yacimientos reconocidos y bajo
actuales condiciones económicas, operativas y de regulaciones gubernamentales”, de acuerdo a los estándares
publicados por la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (Society of Petroleum Engineers o “SPE”).
La precisión de las estimaciones de reservas probadas depende de una cantidad de factores, suposiciones, y
variables, entre los cuales, los más importantes son los siguientes: los resultados de la perforación, prueba y
producción después de las fechas de las estimaciones, lo cual podría requerir sustanciales revisiones; la calidad de
datos geológicos, técnicos y económicos disponibles y la interpretación y evaluación de dichos datos; la evolución
de la producción de los reservorios; acontecimientos tales como adquisiciones y enajenaciones, nuevos
descubrimientos y aplicación de técnicas mejoradas de recuperación; cambios en los precios del petróleo, que
podrían tener un efecto sobre la magnitud de las reservas probadas debido a que las estimaciones de las reservas
son calculadas bajo las condiciones económicas existentes, cuando dichas estimaciones son realizadas (una
disminución en el precio del petróleo podría hacer que las reservas ya no resulten económicamente viables para su
explotación y por lo tanto que no clasifiquen como probadas); y si las normas fiscales imperantes, otras
regulaciones gubernamentales y condiciones contractuales permanecerán vigentes respecto a las existentes a la
fecha de realización de las estimaciones (las modificaciones en las normas fiscales y otras regulaciones
gubernamentales podrían hacer que las reservas ya no resulten económicamente viables para su explotación).
Existe incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas respecto de las reservas probadas de petróleo crudo, y
en las proyecciones sobre los ritmos de producción futura y la oportunidad y el costo de las inversiones para
desarrollo de dichas reservas. Consecuentemente, las mismas podrían ser diferentes a las cantidades de petróleo
que efectivamente se extraigan, incluso sustancialmente inferiores a las estimadas.
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Las reservas de petróleo se revisan al menos una vez al año. Toda revisión de las estimaciones de la Compañía,
inclusive debido a factores ajenos a la Compañía, tales como precios y condiciones económicas, podría repercutir
en su patrimonio neto, en los negocios de la Compañía, su situación financiera y los resultados de sus operaciones.
•

El uso por parte de la Compañía de datos sísmicos está sujeto a interpretación y podría no
identificar la presencia de petróleo con exactitud.

Los datos sísmicos y las técnicas de visualización, aun cuando se usen e interpreten en forma adecuada,
constituyen herramientas que se utilizan únicamente para asistir a los geólogos a identificar estructuras
subterráneas e indicadores de hidrocarburos eventuales, y no permiten al intérprete saber si efectivamente existen
hidrocarburos en tales estructuras. Asimismo, el uso de sísmica y otras tecnologías avanzadas requiere mayores
gastos previos a la perforación que las estrategias de perforación tradicionales, y la Compañía podría incurrir en
pérdidas como resultado de tales gastos. Debido a las incertidumbres asociadas al uso por parte de la Compañía de
datos sísmicos, algunas de sus actividades de perforación podrían no ser exitosas o económicamente viables, y el
índice general de éxito de sus actividades de perforación o el índice de éxito de sus actividades de perforación en
un área en particular podría caer.
•

La imposibilidad de la Compañía de acceder al equipamiento e infraestructura necesarios en
forma oportuna podría restringir su acceso a los mercados de petróleo y generar importantes
costos incrementales o demoras en su producción de petróleo.

La capacidad de la Compañía de comercializar la producción de petróleo depende en gran medida de la
disponibilidad y capacidad de las plantas de procesamiento, buques petroleros, facilidades de transporte (tales
como oleoductos, estaciones de descarga de crudo y camiones) y otra infraestructura necesaria, que puede ser de
propiedad de y operada por terceros o bien no existir.
Si se limitara o no estuviera disponible el acceso a facilidades de transporte o procesamiento cuando ello fuera
necesario, la Compañía podría verse obligada a tener que cerrar pozos de petróleo, lo que conllevaría una
incapacidad de la Compañía de obtener ingresos a partir del cierre temporal de dichos pozos durante un plazo
prolongado o generar problemas mecánicos, lo que a su vez derivaría en una menor producción y mayores costos
de remediación.
•

El incumplimiento de ciertas obligaciones por parte de la Compañía podría derivar en la
suspensión o baja ante los registros argentinos aplicables.

Las empresas que realicen actividades de exploración y explotación, refinación, comercialización y transporte de
hidrocarburos deben inscribirse en diversos registros (entre ellos, el Registro de Empresas Petroleras creado a
través de la Resolución N° 407/2007, con sus modificaciones) como requisito indispensable para el desarrollo de
dicha actividad en toda la Argentina. En caso de incumplimiento de ciertas obligaciones a cargo de la Compañía,
las autoridades de aplicación podrían resolver la suspensión o baja de la Compañía de dichos registros, lo cual
supondría la incapacidad temporal o permanente, según fuera aplicable, de la Compañía para continuar realizando
actividades hidrocarburíferas.
Riesgos relativos al negocio de la Compañía
•

La cobertura parcial de seguros podría afectar significativamente la capacidad de la Compañía
de cubrir posibles pérdidas

La Compañía cuenta con cobertura de seguros para cubrir ciertas pérdidas potenciales resultantes de la ocurrencia
de algunos de los riegos mencionados en este Prospecto. Si ocurriera alguno de esos riesgos, la Compañía podría
verse obligada a solventar significativos costos imprevistos vinculados con riesgos no cubiertos.
•

Es posible que la Compañía sufra demoras o mayores costos debido a dificultades en las
negociaciones con el propietario de la tierra y las comunidades locales en donde se encuentran
sus reservas.
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El acceso a los sitios en los que opera la Compañía requiere la celebración de contratos (como por ejemplo de
relevamientos, servidumbres y autorizaciones de acceso) con un único superficiario propietario de la tierra. No es
posible garantizar que no existan en el futuro controversias con el único propietario de la tierra que pudieran
demorar las operaciones de la Compañía.
•

La Compañía podría incurrir en costos y pasivos significativos relacionados con cuestiones
ambientales, sanitarias y de seguridad.

Las operaciones de Capetrol están sujetas a un amplio espectro de leyes y reglamentaciones ambientales, sanitarias
y de seguridad, cuyo desarrollo a ritmo acelerado podría incrementar los costos de las actividades comerciales y
pasivos de la Compañía. Asimismo, a causa de la preocupación sobre el riesgo que implica el cambio climático,
una serie de países han adoptado o consideran adoptar nuevos requisitos regulatorios para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, tales como impuestos al carbono, mayores estándares de eficiencia, o la adopción de
límites máximos y regímenes de comercio. Si se adoptaran en Argentina, estos requisitos podrían tornar más
costosos los productos de la Compañía y redirigir la demanda de hidrocarburos hacia fuentes relativamente más
bajas carbono como son las energías renovables.
•

Gran parte del personal de la Compañía está afiliado a sindicatos, por lo que la Compañía podría
ser objeto de medidas sindicales.

Durante el 2019 y hasta la actualidad, la Compañía cuenta con 13 empleados. Se aclara que no hubo
incorporaciones de personal durante el año 2020. Algunos empleados de la Compañía están afiliados al Sindicato
del Petróleo y Gas Privado del Chubut, y al Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas
Privado de la Patagonia Austral. Si bien las relaciones actuales con el sindicato son estables y la Compañía cumple
en tiempo y forma con las obligaciones a su cargo, no puede asegurar que, especialmente y a la luz de las tensiones
sociales generadas en Argentina, no será objeto de trastornos o paros laborales en el futuro que tengan orígenes
diversos
Asimismo, la Sociedad terceriza algunos servicios relacionados con sus actividades de producción de petróleo y
gas con compañías cuyo personal se encuentra afiliado a sindicatos, y algunas de estas compañías han sido
afectadas por huelgas, y podrían ser afectadas en el futuro por nuevas huelgas o conflictos, lo que se encuentra
fuera de control de Capetrol.
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III.

CONDICIONES DE EMISIÓN

La siguiente es una descripción de los requisitos de información previstos en Anexo III, del Capítulo VI, Título II de las Normas de
la CNV, ajustado a los términos y condiciones generales que podrán tener las Obligaciones Negociables PYME CNV que se emitan
bajo el Programa. Los términos y condiciones específicos aplicables a cada una de las Clases y/o Series de Obligaciones Negociables
PYME CNV en particular a ser emitidas bajo el Programa constarán en el Suplemento de Prospecto correspondiente a dicha Clase
y/o Serie. Dicho Suplemento de Prospecto complementará, modificará y reemplazará, en lo pertinente, los términos y condiciones de las
Obligaciones Negociables PYME CNV descriptos en este Prospecto. Todo interesado en alguna Serie y/o Clase de las Obligaciones
Negociables PYME CNV deberá leer atentamente las disposiciones de este Prospecto y del correspondiente Suplemento de Prospecto
antes de realizar su inversión.
Descripción general
Las Obligaciones Negociables PYME CNV a emitirse bajo el Programa constituirán “obligaciones negociables”
simples, no convertibles en acciones, de acuerdo a los términos de la Ley de Obligaciones Negociables, darán
derecho a los beneficios dispuestos en tal ley y estarán sujetas a los requisitos de procedimiento allí establecidos.
Las Obligaciones Negociables PYME CNV serán emitidas en Clases y cada Clase podrá dividirse en Series. Las
Obligaciones Negociables PYME CNV de cada Clase que no fuera dividida en Series otorgarán los mismos
derechos. Si la Clase fuera dividida en Series, las Obligaciones Negociables PYME CNV de cada Serie otorgarán
los mismos derechos, pero los derechos podrán diferir entre las distintas Series de la misma Clase. Cada Clase
podrá otorgar distintos derechos que las anteriores
La creación del Programa y los términos y condiciones generales del mismo y de las Obligaciones Negociables
PYME CNV a emitirse ha sido autorizada por resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada
con fecha 3 de noviembre de 2020, disponible en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (“AIF”).
Los términos y condiciones definitivos del Programa según se describen en el presente Prospecto fueron
aprobados por resolución de subdelegados de la Compañía de fecha 4 de diciembre de 2020, en virtud de la
subdelegación de facultades realizada por el Directorio en su reunión de fecha 24 de noviembre de 2020.
La oferta de las Obligaciones Negociables PYME CNV estará dirigida exclusivamente a inversores considerados
“inversores calificados” en Argentina según se los define en el artículo 12 de la Sección I del Capítulo VI del
Título II de las Normas de la CNV. De acuerdo con la norma referida, se entiende por inversor calificado a los
siguientes sujetos:
a) El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, Entidades Autárquicas, Sociedades del Estado y
Empresas del Estado.
b) Organismos Internacionales y Personas Jurídicas de Derecho Público.
c) Fondos Fiduciarios Públicos.
d) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) – Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
e) Cajas Previsionales.
f) Bancos y Entidades Financieras Públicas y Privadas.
g) Fondos Comunes de Inversión.
h) Fideicomisos Financieros con oferta pública.
i) Compañías de Seguros, de Reaseguros y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo.
j) Sociedades de Garantía Recíproca.
k) Personas Jurídicas registradas por la CMV como agentes, cuando actúen por cuenta propia.
l) Personas humanas que se encuentren inscriptas, con carácter definitivo, en el Registro de Idóneos de la CNV.
m) Personas humanas o jurídicas, distintas de las enunciadas en los incisos anteriores, que al momento de efectuar
la inversión cuenten con inversiones en valores negociables y/o depósitos en entidades financieras por un monto
equivalente a UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO (UVA) 350.000.
n) Personas jurídicas constituidas en el extranjero y personas humanas con domicilio real en el extranjero.
Monto, Moneda y Pagos
El monto máximo de capital de la totalidad de las Obligaciones Negociables PYME CNV en circulación en
cualquier momento bajo el Programa no podrá exceder los $900.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
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Las Obligaciones Negociables PYME CNV podrán estar denominadas en (a) Pesos o la moneda de curso legal
que la reemplace, (b) Dólares Estadounidenses o (c) cualquier otra moneda o unidad de medida y/o valor, o en
una o más monedas y/o unidades de medida, según se prevea en el Suplemento de Prospecto pertinente, sujeto al
cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la emisión en dicha moneda o unidad de medida de que se trate
y conforme lo permitido en las Normas de la CNV.
A los efectos de la determinación del monto en circulación a la fecha de cada emisión de nuevas Obligaciones
Negociables PYME CNV, en caso de existir Obligaciones Negociables PYME CNV en circulación denominadas
en una moneda distinta de Pesos, se utilizará el tipo de cambio determinado y publicado por el BCRA mediante la
Comunicación “A” 3500 (Mayorista) (o la regulación que la sucediere o modificare en el tiempo).
Conforme se determine en el Suplemento de Prospecto correspondiente, la integración de las Obligaciones
Negociables PYME CNV podrá ser realizada en cualquier moneda y/o en especie (incluyendo, sin que implique
limitación, la integración con cualquier valor negociable), sujeto a lo que las normas aplicables permitan.
Sujeto a las normas aplicables vigentes, las Obligaciones Negociables PYME CNV de cualquier clase y/o serie
serán pagaderas en la moneda y en la forma que se especifique en el Suplemento de Prospecto correspondiente,
siempre dentro del monto máximo de capital autorizado bajo el Programa. Las denominaciones mínimas, el
monto mínimo de suscripción y el valor nominal unitario de las Obligaciones Negociables PYME CNV de cada
Clase y/o Serie serán aquellas que se especifiquen en el Suplemento de Prospecto correspondiente.
Plazo del Programa y Régimen de Amortización
El plazo de vigencia del Programa será de cinco años, contados desde la fecha de autorización de la CNV y/o
cualquier prórroga debidamente autorizada por ésta, o el plazo máximo que pueda ser fijado por las futuras
regulaciones que resulten aplicables
A menos que sean rescatadas con anterioridad a su vencimiento conforme a sus términos y condiciones, las
Obligaciones Negociables PYME CNV de cada Clase y/o Serie tendrán los plazos de amortización que se
especifiquen oportunamente, los cuales no serán inferiores a 7 días hábiles desde la fecha de emisión respectiva o
el plazo menor requerido por las regulaciones de la CNV.
Dentro del plazo y monto máximo del Programa, la Sociedad podrá emitir Obligaciones Negociables PYME CNV
y, sujeto a tales límites, las Obligaciones Negociables PYME CNV amortizadas podrán ser re-emitidas en iguales o
distintos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables PYME CNV amortizadas.
Intereses
Según se especifique en los Suplementos de Prospecto, las Obligaciones Negociables PYME CNV podrán
devengar intereses o no, y en caso de devengar intereses, podrán devengarlos a tasa fija, a tasa variable, a una
combinación de tasa fija y variable y sobre la base de cualquier otro método. Los métodos para determinar los
intereses, las fechas de devengamiento y la periodicidad en su pago, entre otros, serán detallados en el
correspondiente Suplemento de Prospecto, conforme a lo que las normas aplicables permitan.
Precio de Suscripción
Las Obligaciones Negociables PYME CNV podrán ser emitidas a su valor nominal, con un descuento sobre su
valor nominal o con una prima sobre su valor nominal, según se especifique en el Suplemento de Prospecto
correspondiente.
Rango y Garantías
Las Obligaciones Negociables PYME CNV constituirán un endeudamiento directo, incondicional, no privilegiado
de la Sociedad, podrán ser o no subordinadas (según se especifique para cada Clase y/o Serie) y tendrán en todo
momento, como mínimo, en el caso de las Obligaciones Negociables PYME CNV no subordinadas, el mismo
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rango en cuanto a su derecho de pago que todo su endeudamiento existente y futuro no privilegiado y no
subordinado de la Sociedad.
Las Obligaciones Negociables PYME CNV se podrán emitir con garantía flotante, especial o común, o sin
garantía, en los términos del artículo 3 de la Ley de Obligaciones Negociables, de acuerdo con lo que sobre el
particular indique el Suplemento de Prospecto correspondiente a una Clase y/o Serie.
Calificación(es) de riesgo
El Programa no cuenta con calificación de riesgo. Conforme la Sociedad lo establezca en el correspondiente
Suplemento de Prospecto, las Obligaciones Negociables PYME CNV que se emitan en el marco del Programa
podrán o no estar calificadas. Si una Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables PYME CNV en el marco de
este Programa recibiera calificación, la Sociedad proporcionará la calificación de riesgo y la información relativa a
ella en el Suplemento de Prospecto correspondiente.
Forma. Título Ejecutivo.
Las Obligaciones Negociables PYME CNV se podrán emitir en forma escritural o bajo la forma de títulos
cartulares individuales nominativos o globales nominativos para su depósito en sistemas de depósito colectivo y
compensación, canjeables o no por títulos individuales nominativos en las circunstancias que se prevean en el
Suplemento de Prospecto relevante, o de otra forma que eventualmente autoricen las normas aplicables. De
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 24.587 y el Decreto Nº 259/96, las sociedades argentinas no pueden
emitir títulos valores al portador o en forma nominativa endosable.
De tal manera, la Sociedad podrá emitir Obligaciones Negociables PYME CNV representadas en certificados
globales o individuales inscriptos o depositados en regímenes de depósito colectivo nacionales o extranjeros,
como ser DTC, Euroclear, Clearstream o Caja de Valores, entre otros. Las liquidaciones, negociaciones y
transferencias dentro de aquellas entidades se realizarán de acuerdo con las normas y procedimientos operativos
habituales del sistema pertinente.
La forma en la cual se emita cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables PYME CNV, así como también las
denominaciones mínimas, entre otras, se especificará en el Suplemento de Prospecto correspondiente, sujeto a la
legislación aplicable.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, los títulos representativos de
las Obligaciones Negociables PYME CNV otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital,
actualizaciones e intereses impagos, y para ejecutar las garantías otorgadas bajo las Obligaciones Negociables
PYME CNV. De conformidad con lo previsto por el artículo 129 inciso (e) de la Ley de Mercado de Capitales, se
podrán expedir comprobantes del saldo de cuenta a efectos de legitimar al titular para reclamar judicialmente, o
ante jurisdicción arbitral en su caso, incluso mediante acción ejecutiva si correspondiere. Por otra parte, se podrán
expedir comprobantes de los valores representados en certificados globales a favor de las personas que tengan una
participación en los mismos, a los efectos y con el alcance antes indicado. Los comprobantes podrán ser emitidos
por la entidad del país o del exterior que administre el sistema de depósito colectivo en el cual se encuentren
inscriptos los certificados globales. Cuando entidades administradoras de sistemas de depósito colectivo tengan
participaciones en certificados globales inscriptos en sistemas de depósito colectivo administrados por otra
entidad, los comprobantes podrán ser emitidos directamente por las primeras.
Rescate por Razones Impositivas
A menos que se especificara lo contrario en el Suplemento de Prospecto correspondiente, las Obligaciones
Negociables PYME CNV podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, pero no parcialmente, a
un precio igual al 100% del valor nominal más intereses devengados en caso de ocurrir ciertos acontecimientos
fiscales en Argentina, de acuerdo con lo que se establezca en el Suplemento de Prospecto.
El rescate por razones impositivos se realizará respetando en todo momento el principio de trato igualitario entre
los tenedores.
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Rescate a opción de la Sociedad
Las Obligaciones Negociables PYME CNV podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción de la Sociedad
con anterioridad al vencimiento de las mismas, de conformidad con los términos y condiciones que
oportunamente se establezcan en el Suplemento de Prospecto respecto de una Clase o Serie en particular.
El rescate a opción de la Sociedad se realizará respetando en todo momento el principio de trato igualitario entre
los tenedores.
Rescate a opción de los Obligacionistas
Las Obligaciones Negociables PYME CNV no serán rescatables total o parcialmente a opción de los tenedores de
las mismas con anterioridad a su fecha de vencimiento, ni los Obligacionistas tendrán derecho a solicitar a la
Sociedad la adquisición de las mismas de otra manera con anterioridad a dicha fecha, excepto en caso que
oportunamente se establezca en el Suplemento de Prospecto respecto de una Clase o Serie en particular.
En su caso, el rescate a opción de los obligacionistas se realizará respetando en todo momento el principio de
trato igualitario entre los tenedores.
Compromisos
La Sociedad asumirá los compromisos que oportunamente se determine en el Suplemento de Prospecto respecto
de una Clase o Serie en particular.
Colocación
El Suplemento de Prospecto de cada Clase y/o Serie describirá el mecanismo de colocación a llevar adelante por
la Sociedad respecto de dicha Clase y/o Serie, incluyendo la identificación de los agentes colocadores del país o del
exterior que participarán en la colocación y sus datos, los lugares donde se recibirán las solicitudes de compra o
suscripción, el método y fecha límite para integrar las Obligaciones Negociables PYME CNV y para su entrega a
los suscriptores, el período de colocación, sus extensiones o cierres anticipados, y los mecanismos de información
de la apertura, duración, extensión, cierre y resultados de la colocación y, si correspondiera, la forma y el plazo
para reembolsar las sumas suscriptas en exceso por los solicitantes; todo ello de conformidad con lo dispuesto por
la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Obligaciones Negociables, las Normas de la CNV y cualquier otra
norma que las modifique o complemente.
Listado y Negociación
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 29 de la Sección X, Capítulo I, Título VI de las Normas de la CNV, las
obligaciones negociables que cuenten con autorización de oferta pública por parte de la CNV deberán, para su
negociación, ser listados en uno o más mercados de valores autorizados a funcionar por parte de la CNV.
En atención a ello, la Sociedad podrá solicitar que las Obligaciones Negociables PYME CNV sean admitidas para
su listado y negociación en cualquier mercado de valores autorizados en la Argentina. Al aprobarse la emisión de
cada clase y/o serie de Obligaciones Negociables PYME CNV se especificarán los mercados de valores del país en
los cuales se listarán y/o se negociarán las Obligaciones Negociables PYME CNV, según sea el caso. La Sociedad
determinará en el Suplemento de Prospecto aplicable a cada una de las Clases y/o Series en qué mercado se
solicitarán las autorizaciones de listado o negociación de dicha Clase o Serie, si así fuera previsto oportunamente.
La Sociedad tiene la intención de solicitar el listado de negociación de las Obligaciones Negociables PYME CNV
en BYMA, MAE y MAV, sujeto a lo que se establezca en cada Suplemento de Prospecto respecto de una clase de
Obligaciones Negociables PYME CNV en particular.
Gastos de la emisión.
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Los gastos relativos a las calificadoras de riesgo, los aranceles pagaderos a los mercados en los que listen o se
negocien las Obligaciones Negociables PYME CNV, las comisiones de los agentes designados, los honorarios del
contador público dictaminante, los honorarios de asesores legales propios, los gastos de publicación y cualquier
otro gasto, arancel y honorario pagadero en relación con la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables
PYME CNV, estará a cargo de la Emisora.
La Sociedad informará los gastos relacionados con la emisión de cada Clase y/o Serie de las Obligaciones
Negociables PYME CNV en el Suplemento de Prospecto de cada Clase y/o Serie que se emita.
Fiduciarios, Agentes Fiscales y Otros Agentes
Las Obligaciones Negociables PYME CNV podrán ser emitidas en el marco de contratos de fideicomiso, en los
términos del Art. 13 de la Ley de Obligaciones Negociables, y/o de contratos de agencia fiscal que oportunamente
la Emisora celebre con entidades que actúen como fiduciarios y/o agentes fiscales, lo cual será especificado en los
Suplementos de Prospecto correspondientes. Tales fiduciarios y/o agentes fiscales desempeñarán funciones
solamente respecto de las clases de Obligaciones Negociables PYME CNV que se especifiquen en los respectivos
contratos, y tendrán los derechos y obligaciones que se especifiquen en los mismos. Asimismo, la Emisora podrá
designar otros agentes en relación con las Obligaciones Negociables PYME CNV para que desempeñen funciones
solamente respecto de las clases de Obligaciones Negociables PYME CNV que se especifiquen en cada caso.
En el supuesto de que las Obligaciones Negociables PYME CNV de una Clase determinada se emitieran bajo la
forma escritural, las mismas se emitirán en virtud de un convenio de agencia de registro y pago celebrado entre la
Emisora y una entidad autorizada por la CNV que actúe como agente de registro.
En caso que se designara cualquier fiduciario y/o agente fiscal, y/o cualquier otro agente, en relación con las
Obligaciones Negociables PYME CNV de cualquier clase, la Sociedad deberá cumplir en tiempo y forma con los
términos y condiciones de los respectivos contratos que celebre con tales fiduciarios, agentes fiscales y/u otros
agentes.
Ley Aplicable y Jurisdicción
La ley aplicable será la que se especifique oportunamente en el Suplemento de Prospecto; en este sentido, si así se
estableciera para cada Clase y/o serie en particular, las Obligaciones Negociables PYME CNV se podrán regir y
podrán ser interpretadas de acuerdo con una legislación distinta a la legislación argentina. Sin embargo, los
siguientes aspectos serán regidos por la ley argentina: (i) la calificación de las Obligaciones Negociables PYME
CNV como tal bajo la Ley de Obligaciones Negociables; (ii) la capacidad y autoridad societaria de la Sociedad para
crear el Programa y ofrecer las Obligaciones Negociables PYME CNV en Argentina; y (iii) ciertos aspectos
relativos a la validez de la asamblea de tenedores de las Obligaciones Negociables PYME CNV, incluyendo
quórum, mayoría y requisitos para su convocatoria.
A menos que se establezca de otra forma para una Clase y/o Serie en particular, toda controversia que se suscite
entre la Sociedad por un lado, y los obligacionistas, por otro lado, en relación a las Obligaciones Negociables
PYME CNV (incluyendo, sin limitación, sobre la existencia, validez, calificación, interpretación, alcance o
cumplimiento de las Obligaciones Negociables PYME CNV), será resuelta por el tribunal arbitral del mercado de
valores autorizado en donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables PYME CNV, según las
disposiciones del artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, sin perjuicio del derecho de los tenedores de optar
por acudir a los tribunales judiciales competentes, a los que también podrá acudir la Sociedad en caso que el
tribunal arbitral cese en sus funciones.
Modificación y Dispensa de Términos y Condiciones
Sujeto a la autorización previa de la CNV, de ser requerida en ese momento por las regulaciones aplicables, la
Emisora podrá periódicamente, sin el consentimiento de los tenedores de Obligaciones Negociables PYME CNV
de una Clase y/o Serie, modificar, dispensar, o complementar los términos y condiciones de las Obligaciones
Negociables PYME CNV de dicha Clase y/o Serie en ciertas circunstancias, incluyendo, entre otras:
(i) para subsanar cualquier ambigüedad, omisión, defecto o inconsistencia de las Obligaciones Negociables PYME
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CNV de dicha Clase y/o Serie;
(ii) para agregar ciertas previsiones en beneficio de los tenedores;
(iii) para dar cumplimiento a cualquier requerimiento de la CNV a los efectos de mantener vigente la autorización
de oferta pública de las Obligaciones Negociables PYME CNV de dicha Clase y/o Serie;
(iv) para designar cualquier sucesor del depositario o del agente de registro inicialmente designados para dicha
Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables PYME CNV, según sea el caso;
(v) para realizar cualquier otro cambio que no que afecte sustancial o adversamente los derechos de los tenedores
de las Obligaciones Negociables PYME CNV de dicha Clase y/o Serie.
Adicionalmente, a menos que el Suplemento de Prospecto correspondiente establezca algo distinto, la Emisora
podrá modificar, dispensar o complementar los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables PYME
CNV de una Clase y/o Serie con el consentimiento de los tenedores de dicha Clase y/o Serie obtenido en
asamblea de tenedores que se celebrará de acuerdo con lo descripto en el apartado “– Asamblea de Tenedores”.
Sin embargo, únicamente con el consentimiento de tenedores que representen al menos el 75% del valor nominal
de las Obligaciones Negociables PYME CNV de la Clase y/o Serie en cuestión presentes en la asamblea de
tenedores, la Emisora podrá realizar modificaciones de las condiciones fundamentales de la emisión de las
Obligaciones Negociables PYME CNV de dicha Clase y/o Serie, tales como:
•
prorrogar la fecha de vencimiento para el pago de capital, intereses, Montos Adicionales y/o cualquier
otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables PYME CNV de una Clase y/o Serie;
•
reducir el capital, la tasa de interés, Montos Adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las
Obligaciones Negociables PYME CNV de una Clase y/o Serie;
•
suprimir o limitar la obligación de la Emisora de pagar montos adicionales sobre las Obligaciones
Negociables PYME CNV de una Clase y/o Serie;
•
modificar las circunstancias en las cuales las Obligaciones Negociables PYME CNV de una Clase y/o
Serie pueden ser rescatadas;
•
cambiar la moneda en la cual deben pagarse las Obligaciones Negociables PYME CNV de una Clase y/o
Serie;
•
eliminar las garantías otorgadas en relación con las Obligaciones Negociables PYME CNV de una Clase
y/o Serie en particular, o compartirlas con otros acreedores de la Emisora;
•
reducir el porcentaje de valor nominal total de Obligaciones Negociables PYME CNV de una Clase y/o
Serie en circulación requerido para la adopción de una resolución o el quórum requerido en cualquier asamblea de
tenedores de las Obligaciones Negociables PYME CNV de dicha Clase y/o Serie en la cual se adopta una
resolución; o
•
limitar el derecho a demandar el cumplimiento de cualquier pago con respecto a las Obligaciones
Negociables PYME CNV de una Clase y/o Serie.
De conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Obligaciones Negociables, y sujeto a lo que se
establezca en cada Suplemento de Prospecto, la Emisora podrá obtener el consentimiento de las mayorías
exigibles de obligacionistas descriptas anteriormente, sin necesidad de convocar a una asamblea de tenedores, por
un medio fehaciente que asegure que los tenedores puedan contar con la debida información previa y el derecho a
manifestarse. Las manifestaciones de cada obligacionista y el sentido de su voto sobre cada punto puesto a su
consideración deberán ser remitidos a la Emisora por escrito, mediante nota suscripta por representante con
facultades suficientes con certificación notarial de firmas.
Asamblea de Tenedores.
Las asambleas de tenedores de una Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables PYME CNV serán convocadas
por el Directorio o, en su defecto, la comisión fiscalizadora de la Emisora cuando lo juzgue necesario y/o le fuera
requerido por tenedores que representen, por lo menos, el 5% del monto total de capital en circulación de las
Obligaciones Negociables PYME CNV de la Clase y/o Serie en cuestión. Si una asamblea se convoca a solicitud
de los tenedores referidos más arriba, el orden del día de la asamblea será el determinado en la solicitud y dicha
asamblea será convocada dentro de los 40 días de la fecha en que la Emisora reciba tal solicitud.
Las asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las propuestas de modificación de los términos y
condiciones fundamentales de emisión de cualquier Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables PYME CNV
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y/o la dispensa al cumplimiento de ciertas disposiciones, serán consideradas y resueltas en asamblea
extraordinaria, conforme lo establecido en el punto precedente. Cualquiera de tales asambleas se celebrará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La convocatoria a asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables PYME CNV (la cual incluirá la fecha, lugar
y hora de la asamblea, el orden del día y los requisitos de asistencia) será enviada, entre los 10 y 30 días anteriores a
la fecha fijada para la asamblea según se establece bajo el título “– Notificaciones”, y se publicará, a costa de la
Emisora, durante cinco días hábiles en Argentina en el Boletín Oficial, en un diario de amplia circulación en
Argentina y en el Boletín Informativo del mercado en el cual se listen y negocien las Obligaciones Negociables
PYME CNV de la Clase y/o Serie en cuestión. La primera y segunda convocatoria podrán convocarse
simultáneamente; en cuyo caso, si la asamblea fuere citada para celebrarse en el mismo día, deberá serlo con un
intervalo no inferior a una hora de la fijada para la primera. Si no se convocara en forma simultánea, la asamblea
en segunda convocatoria, por falta de quórum en la primera, será realizada dentro de los 30 días siguientes, y su
convocatoria será publicada durante tres días hábiles en el Boletín Oficial, un diario de amplia circulación en
Argentina y en el Boletín Informativo del mercado en el cual se listen y negocien las Obligaciones Negociables
PYME CNV de la Clase y/o Serie en cuestión, con al menos ocho días de anticipación.
Para tener derecho a votar en una asamblea de tenedores, se deberá ser tenedor de una o más Obligaciones
Negociables PYME CNV de la Clase y/o Serie en cuestión de acuerdo a los datos que surjan del registro
correspondiente. Los tenedores podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado, mediante un
instrumento escrito con firma certificada notarial o judicialmente o con certificación bancaria. Los tenedores que
tengan la intención de asistir a una asamblea de tenedores, deberán notificar esa intención con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para dicha asamblea, o aquel otro plazo requerido por la legislación
aplicable.
El quórum requerido en cualquier asamblea ordinaria estará constituido por tenedores que tengan o representen la
mayoría del valor nominal total de las Obligaciones Negociables PYME CNV en circulación de la respectiva Clase
y/o Serie, y en cualquier asamblea celebrada en segunda convocatoria estará constituido por cualquier número de
tenedores presentes en la segunda reunión. El quórum requerido en cualquier asamblea extraordinaria estará
constituido por tenedores que tengan o representen como mínimo el 60% del valor nominal total de las
Obligaciones Negociables PYME CNV en circulación de la respectiva Clase y/o Serie y, en caso de celebrarse en
segunda convocatoria, el quórum estará constituido por tenedores que tengan o representen como mínimo el 30%
del valor nominal total de las Obligaciones Negociables PYME CNV de la Clase y/o Serie respectiva en
circulación.
En primera o segunda convocatoria, toda resolución será considerada válidamente adoptada de ser aprobada por
los tenedores con derecho a votar que representen la mayoría del valor nominal total de las Obligaciones
Negociables PYME CNV de la Clase y/o Serie en cuestión presentes en la asamblea, excepto por lo dispuesto en
la sección “– Modificación y Dispensa de Términos y Condiciones” anterior respecto de la mayoría exigible para las
modificaciones a las condiciones fundamentales de la emisión.
Toda modificación, enmienda o dispensa adoptada en los términos indicados precedentemente será concluyente y
vinculante para todos los tenedores de Obligaciones Negociables PYME CNV de la Clase y/o Serie en cuestión,
sea que hubieran dado o no su consentimiento al respecto o hubieran estado presentes o no en cualquier
asamblea, y para todas las Obligaciones Negociables PYME CNV de dicha Clase y/o Serie.
El tenedor de una Obligación Negociable podrá, en cualquier asamblea de tenedores de una Clase y/o Serie de
Obligaciones Negociables PYME CNV en la cual ese tenedor tuviera derecho a votar, emitir un voto por cada
Peso (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida) del monto de capital de las
Obligaciones Negociables PYME CNV de la Clase y/o Serie en cuestión en su poder.
Las Obligaciones Negociables PYME CNV que hayan sido rescatadas o adquiridas por la Emisora, y/o por
cualquier parte relacionada de la Emisora, mientras se mantengan en cartera, no darán al tenedor el derecho de
votar ni serán computadas para la determinación del quórum ni de las mayorías en las asambleas.
Inmediatamente después del otorgamiento de cualquier suplemento o modificación, la Compañía cursará
notificación al respecto a los tenedores y a la CNV, describiendo en términos generales el contenido de tal
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suplemento o modificación. La falta de envío de tal notificación, o cualquier vicio que afecte a ésta, no limitarán ni
afectarán en forma alguna la validez del suplemento o modificación.
Las asambleas de tenedores se regirán por las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables. Asimismo, si
una Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables PYME CNV se listara y negociara en uno o más mercados de
valores autorizados, las asambleas y sus respectivas convocatorias deberán cumplir con las regulaciones aplicables
de dichos mercados, según el caso.
Notificaciones
Todas las notificaciones en relación con las Obligaciones Negociables PYME CNV que la Sociedad deba efectuar
a los tenedores de las mismas se efectuarán mediante publicaciones que requieran las normas aplicables de la CNV
y las demás disposiciones legales vigentes a través de la AIF, así como mediante las publicaciones que requieran las
normas aplicables de los mercados en los que se listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables PYME CNV.
Asimismo, podrá disponerse medios de notificación adicionales complementarios para cada Clase y/o Serie de las
Obligaciones Negociables PYME CNV, los cuales se especificarán en el Suplemento de Prospecto
correspondiente.
Destino de los fondos de la emisión.
La Emisora aplicará el producido neto proveniente de la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV en el
marco de este Programa a los destinos previstos en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables,
conforme se especifique en el Suplemento de Prospecto pertinente. Conforme a dichas norma, la Emisora debe
utilizar tales fondos para: (i) integración de capital de trabajo en Argentina; (ii) inversiones en activos físicos y
bienes de capital ubicados en Argentina; (iii) adquisición de fondos de comercio situados en Argentina; y/o (iv)
refinanciación de pasivos incurridos en el curso ordinario de sus negocios.
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IV.

INFORMACIÓN CONTABLE

En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de la información financiera de la Emisora para sus ejercicios
económicos cerrados el 31 de diciembre del año 2017, 2018 y 2019.

Fecha de Cierre Ejercicio Económico
Síntesis de Resultados
Ventas
Resultado Operativos
Resultados despues de Resultados Financieros
Resultado Neto

Ejercicio Ejercicio Económico
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
0
-845.450
-845.450
-528.706

185.532.633
57.815.686
57.801.075
49.596.284

230.994.893
64.085.888
49.397.247
69.308.054

Síntesis Situación Patrimonial
Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Total del Activo
Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Total del Pasivo

2.017
223.710
9.207.660
9.431.370
118.861
4.475.760
4.594.621

Ejercicio Fiscal
2.018
38.107.809
86.284.057
124.391.866
35.965.317
29.606.472
65.571.789

2019
58.350.559
233.762.101
292.112.660
103.964.003
39.292.298
143.256.301

Patrimonio Neto
Capital Suscripto
Capital Pendiente de Integración
Ajuste de Capital
Reserva Legal
Reserva Facultativa
Resultados no Asignados
Total Patrimonio Neto

9.000.000
-3.634.545
-528705,73
4.836.749

9.000.000
-3.634.545
2.707.896
50.746.726
58.820.077

9.000.000
7.718.919
2.768.983
60.060.403
69.308.054
148.856.359

(1)

(1) Resultado Operativo menos Intereses Financieros

Aclaración
No obstante lo antes expuesto, cualquier potencial adquirente de las Obligaciones Negociables PYME CNV
deberá realizar su propia evaluación respecto a la implicancia sobre su situación patrimonial, financiera, beneficios
y consecuencias impositivas o legales por la adquisición y tenencia de las Obligaciones Negociables PYME CNV.
Se informa que no ha habido cambios sustanciales en la situación patrimonial y financiera de la Compañía con
posterioridad a la última información contable incluida en el Prospecto al 31 de agosto del 2020.
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V.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Operaciones de Estabilización
En relación con la oferta de las Obligaciones Negociables PYME CNV, los agentes que participen en la
organización y coordinación de la colocación y distribución podrán, una vez que las mismas ingresen en la
negociación secundaria, efectuar operaciones para esta bilizar o mantener el precio de mercado de las
Obligaciones Negociables PYME CNV ofrecidas a un nivel por encima del que prevalecería de otro modo en el
mercado, todo ello de conformidad y sujeto a lo dispuesto en el artículo 12 de la Sección IV, Capítulo IV, Titulo
VI de las Normas de la CNV y demás normas aplicables vigentes.
Tales operaciones podrán efectuarse únicamente a través de los sistemas informáticos de negociación por
interferencia de ofertas que aseguren la prioridad precio tiempo, garantizados por el mercado y/o la cámara
compensadora, en su caso.
Dicha estabilización, en caso de iniciarse, podrá ser suspendida en cualquier momento pero no podrán extenderse
más allá de los primeros 30 días corridos desde el primer día en el cual se haya iniciado la negociación secundaria
de las Obligaciones Negociables PYME CNV en el mercado.
Los agentes que realicen operaciones en los términos antes indicados deberán informar a los mercados la
individualización de las mismas. Los mercados deberán hacer públicas las operaciones de estabilización, ya fuere
en cada operación individual o al cierre diario de las operaciones.
Prevención del Lavado de Activos de Origen Delictivo
El concepto de lavado de dinero es utilizado en nuestro ordenamiento jurídico para denotar conductas tendientes
a introducir fondos provenientes de actividades ilícitas en el sistema económico nacional y así transformar
ganancias obtenidas ilícitamente en activos de origen aparentemente legítimo.
El 13 de abril de 2000, el Congreso Argentino aprobó la Ley Nº 25.246 (modificada posteriormente por las leyes
Nº 26.087, 26.119, 26.268, 26.683, 26.734, 27.260, y el Decreto Nº 27/2018, entre otras) (en su conjunto, la "Ley
de Prevención del Lavado de Activos y Lucha Contra el Terrorismo"), la cual realiza una modificación al
articulado del Código Penal Argentino, tipificando el delito de lavado de activos de origen delictivo, y
estableciendo un régimen penal administrativo para los distintos sujetos mencionados en la ley. Asimismo, a fin de
prevenir e impedir el lavado de dinero, la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha Contra el Terrorismo
crea la Unidad de Información Financiera (la "UIF") en la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación. La UIF
es el organismo a cargo del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir
el lavado de activos provenientes de diferentes actividades delictivas.
Así ha quedado receptada en el Título XIII del Libro 11 del Código Penal Argentino, el delito de lavado de dinero,
entendiéndose que se comete tal ilícito cuando una persona convierte, transfiere, administra, vende, grava,
disimula o de cualquier otro modo pone en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con
el posible resultado de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito,
siempre que el valor del activo supere los $300.000 (pesos trescientos mil), ya sea que tal monto resulte de una o
más transacciones (artículo 303 Código Penal Argentino).
El objetivo principal de la Ley de Prevención del Lavado de Activos y lucha Contra el Terrorismo es impedir el
lavado de dinero, estableciendo el marco regulatorio concerniente al lavado de activos de origen delictivo. En línea
con la práctica aceptada internacionalmente, no atribuye la responsabilidad de controlar estas transacciones
delictivas sólo a los organismos del Gobierno, sino que también asigna determinadas obligaciones a diversos
sujetos y entidades del sector privado tales como entidades financieras, agentes de bolsa, sociedades de bolsa y
compañías de seguro. Asimismo, cada entidad debe designar un funcionario de alto nivel como la persona
responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y controles necesarios para
prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Adicionalmente, las normas del BCRA requieren que las entidades financieras tomen ciertas precauciones para
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impedir el lavado de dinero.
A su vez, el 16 de febrero de 2016, mediante el Decreto Nº 360, el Poder Ejecutivo Nacional creó en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el "Programa de Coordinación Nacional Para el Combate del Lavado
de Activos y la Financiación del Terrorismo", con el objetivo de reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema
nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que
puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales en el cumplimiento de las obligaciones y
recomendaciones internacionales de las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de
Acción Financiera Internacional ("GAFI").
A continuación, se incluye un resumen de determinadas disposiciones relativas a las normas del régimen de lavado
de dinero dispuesto por la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha Contra el Terrorismo, el Decreto Nº
290/07 y las reglamentaciones complementarias emitidas por la UIF y otros entes reguladores. Para un análisis
exhaustivo del régimen de lavado de dinero vigente a la fecha de este Prospecto, los inversores deben consultar a
sus abogados y leer los capítulos correspondientes del Código Penal Argentino y las normas emitidas por la UIF.
Para tal fin, los inversores pueden buscar tales normas en el sitio web http://www.economia.gob.ar, o
en http://www.infoleg.gob.ar.
Las penas establecidas por la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha Contra el Terrorismo en relación
con el lavado de dinero son las siguientes: (i) se reprime con prisión de 3 (tres) a 10 (diez) años y multas de 2 (dos)
a 10 (diez) veces del monto de la operación siempre que el valor del activo supere los $300.000 (pesos trescientos
mil} ya sea que tal monto resulte de una o más transacciones vinculadas entre sí; (ii) la pena prevista anteriormente
será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: 1) cuando el autor
realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión
continuada de hechos de esta naturaleza; y 2) cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el
hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres
(3) a 10 (diez) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que
requirieran habilitación especial; (iii) si el valor de los bienes no superare la suma de$ 300.000 (pesos trescientos
mil), el autor será reprimido con la pena de prisión de 6 (seis) meses a 3 (tres) años; y (iv) el que recibiere dinero u
otros bienes de origen delictivo con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de
un origen lícito, haciendo que parezcan de origen legítimo será reprimido con la pena de prisión de 6 (seis) meses
a 3 (tres) años.
Adicionalmente, cuando los hechos delictivos hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en
beneficio de una persona jurídica, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:
(i) multa de 2 (dos) a 10 (diez) veces el valor de los bienes objeto del delito; (ii) suspensión total o parcial de
actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 (diez) años; (iii) suspensión para participar en concursos o
licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el estado, que en
ningún caso podrá exceder de 10 (diez) años; (iv) cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al sólo
efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad; (v) pérdida o
suspensión de los beneficios estatales que tuviere; y/o (vi) publicación de un extracto de la sentencia condenatoria
a costa de la persona jurídica. Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de
reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión
del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad
económica de la persona jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o
de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso (ii) y el inciso
(iv).
En virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha Contra el Terrorismo, las siguientes personas,
entre otras, están obligadas a informar a la UIF: (i) las entidades financieras; (ii) las agencias de cambio y las
personas humanas o jurídicas autorizadas por el BCRA para operar en la compraventa de divisas bajo forma de
dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de
fondos dentro y fuera de la República Argentina; (iii) agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos
comunes de inversión, agentes del MAE y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de
títulos valores; (iv) las empresas dedicadas al transporte de caudales, empresas prestatarias o concesionarias de
servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete;
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(v) organismos de la administración pública como el BCRA, la Administración Federal de Ingresos Públicos (la
"AFIP"), la Superintendencia de Seguros de la Nación, la CNV y la Inspección General de Justicia (la "IGJ "); y
(vi) los profesionales en ciencias económicas y los escribanos públicos.
Asimismo, la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha Contra el Terrorismo establece que: (a) los sujetos
obligados a informar no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, bursátil o profesional, ni los compromisos
legales o contractuales de confidencialidad, en el marco del análisis de operaciones sospechosas; (b) la UIF
comunicará las operaciones sospechosas al Ministerio Público a fin de establecer si corresponde ejercer acción
penal cuando haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieran elementos de convicción suficientes
para confirmar el carácter de sospechoso de lavado de activos; y (c) están exentos de responsabilidad criminal los
que hubieren obrado a favor del cónyuge, parientes (cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad), amigo íntimo o persona a la que se debe especial gratitud; con las
excepciones previstas por la citada ley. Respecto de la detección de operaciones inusuales o sospechosas cuando
un sujeto obligado detecta una operación que considera inusual, deberá profundizar el análisis de dicha operación
con el fin de obtener información adicional, dejando constancia y conservando documental de respaldo y
haciendo el reporte correspondiente en un plazo máximo de 150 días corridos, el que se reduce a 48 horas en caso
de que dicha operación esté relacionada con el financiamiento al terrorismo. Sin perjuicio del plazo máximo de
150 días corridos, según lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 3/2014 los sujetos obligados deberán reportar a la
UIF todo hecho u operación sospechosa de lavado de activos dentro de los 30 días corridos contados a partir de
que fue calificada como tal.
Adicionalmente, se otorgó a la UIF la facultad de establecer pautas de comportamiento para los distintos sujetos
obligados a colaborar en los términos de la ley, por lo que este organismo dictó diversas resoluciones en las cuales
establece las obligaciones de dichos sujetos, atendiendo a las diferentes actividades que realizan los mismos. A su
vez, por medio del Decreto N° 360/2016, se modificó el art. 3° del Decreto Nº 1936/2010, estableciendo que el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sea la autoridad central del Estado Nacional en realizar las funciones
de coordinación interinstitucional de todos los organismos y entidades del sector público y privado con
competencia en esta materia. De esta manera, se reserva a la UIF la capacidad de realizar actividades de
coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal, en lo estrictamente atinente a su competencia
de organismo de información financiera.
Mediante la Resolución UIF Nº 229/2011 (según fuera modificada y/o complementada por, entre otras, las
Resoluciones Nº 140/2012, 3/2014, 195/2015, 104/2016, 141/2016, 4/2017, 21/2018 y 156/2018 y las que la
modifiquen en el futuro), la UIF aprobó las medidas y procedimientos que en el mercado de capitales se deberán
observar en relación con la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo por parte de
los siguientes sujetos obligados: las personas humanas y/o jurídicas autorizadas a funcionar como agentes y
sociedades de bolsa, agentes de mercado abierto electrónico, agentes intermediarios inscriptos en los mercados de
futuros y opciones cualquiera sea su objeto, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y todos aquellos
intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio
con o sin mercados adheridos, en los términos del artículo 20, incisos 4) y 5) de la Ley de Prevención del Lavado
de Activos y Lucha Contra el Terrorismo. Entre otras obligaciones, dichos sujetos obligados deberán reportar
aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el
análisis efectuado, consideren sospechosas de lavado de activos o financiación de terrorismo.
Mediante Resolución UIF Nº 229/2014 se dispuso al BCRA, la CNV, la Superintendencia de Seguros de la
Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, la obligación de proporcionar a la UIF toda la
colaboración necesaria a efectos de evaluar el cumplimiento, por parte de los sujetos obligados que se encuentren
sujetos a su contralor, de las obligaciones establecidas por la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha
Contra el Terrorismo (y sus modificatorias), la normativa dictada por la UIF y por las disposiciones
complementarias que se dicten en su consecuencia por los propios organismos. Asimismo, la Resolución UIF Nº
229/2014 otorga facultades a los organismos de contralor con el objeto de supervisar el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, como así
también autoriza a dichos organismo a disponer las medidas y acciones correctivas que estimen necesarias a los
fines de corregir y mejorar los procedimientos de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos y
de financiación del terrorismo de los sujetos obligados.
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De conformidad con los términos del Artículo 3, Sección 11, Título XI de las Normas de la CNV, los sujetos
obligados sólo podrán recibir por cliente y por día fondos en efectivo por un importe que no exceda los $1.000
(en caso de exceder dicha suma, deberá ajustarse a lo previsto en los incisos 1 a 6 del artículo 1 de la Ley Nº
25.345 sobre prevención de la evasión fiscal). En el caso de utilizarse cheques, estos deberán estar librados contra
cuentas corrientes abiertas en entidades financieras del país de titularidad o ca-titularidad del cliente. En el caso de
utilizarse transferencias bancarias a los sujetos, estas deberán efectuarse desde cuentas bancarias a la vista de
titularidad o ca-titularidad del cliente, abiertas en entidades del país autorizadas por el BCRA. La totalidad de los
sujetos obligados solo podrán dar curso a operaciones en el ámbito de la oferta pública de valores negociables,
contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza y otros instrumentos y productos financieros,
cuando sean efectuadas u ordenadas por sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios,
jurisdicciones, territorios o estados asociados que figuren incluidos dentro del listado de países cooperadores
previsto en el artículo 2 inciso b) del Decreto Nº 589/2013. En ese sentido, cuando dichos sujetos no se
encuentren incluidos dentro del listado mencionado y revistan en su jurisdicción de origen la calidad de
intermediarios registrados en una entidad bajo control y fiscalización de un organismo que cumpla similares
funciones a las de la CNV, sólo se deberá dar curso a ese tipo de operaciones siempre que acrediten que el
organismo de su jurisdicción de origen, ha firmado memorando de entendimiento de cooperación e intercambio
de información con la CNV.
Por estas razones, podría ocurrir que uno o más participantes en el proceso de colocación y emisión de las
Obligaciones Negociables PYME CNV se encuentren obligados a recolectar información vinculada con los
suscriptores de las Obligaciones Negociables PYME CNV e informar a las autoridades operaciones que parezcan
sospechosas o inusuales, o a las que les falten justificación económica o jurídica, o que sean innecesariamente
complejas, ya sea que fueren realizadas en oportunidades aisladas o en forma reiterada.
En 2018 la UIF dictó las Resoluciones Nº 30/2017 y 21/2018, estableciendo nuevas regulaciones que deberán
observar las entidades financieras y cambiarías y los agentes de liquidación y compensación, y de negociación
(entre otros) en su carácter de sujetos obligados conforme los incisos 1, 2, 4, 5 y 22 (en este caso sólo respecto de
fiduciarios financieros) de la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha Contra el Terrorismo. Entre las
modificaciones más importante cabe remarcar las siguientes: (a) la eliminación de la distinción entre clientes
habituales y ocasionales, excluyéndose expresamente a los meros proveedores de bienes y/o servicios, salvo que
mantengan relaciones de negocio ordinarias diferentes de la mera proveeduría; (b) la determinación de medidas
escalonadas de conocimiento del cliente según el nivel de riesgo del cliente; y (c) la reducción del plazo para
reportar operaciones sospechosas de lavado de activos de 30 días corridos a 15 días corridos desde que la entidad
concluya que la operación reviste tal carácter, no pudiendo superar la fecha del reporte los 150 días corridos
contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada.
La UIF, como regulador en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, tiene las
facultades de solicitar información, emitir instrucciones y directivas que deberán cumplir e implementar los sujetos
obligados. En este sentido, mediante la Resolución UIF Nº 156/2018 se actualizaron las medidas, procedimientos
y controles contemplados en las Resoluciones UIF Nº 30- E/2017, 21/2018 y 28/2018, a fin de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados, estableciendo nuevas pautas que toman en
cuenta la experiencia de la aplicación de las normas precedentes y las buenas prácticas en materia de
simplificación.
Además, el BCRA y la CNV, a través de sus propias regulaciones, requieren a las entidades sujetas a su contralor el
cumplimiento de ciertas normas para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Controles de Cambio
Con fecha 30 de abril de 2020, el BCRA emitió la Comunicación “A” 7001 (conforme fuera modificada
posteriormente por las Comunicaciones “A” 7021, 7030 y 7042), mediante la cual se estableció, entre otras cosas,
que en las operaciones de clientes que correspondan a egresos por el mercado de cambios -incluyendo aquellas
que se concreten a través de canjes o arbitrajes-, adicionalmente a los requisitos que sean aplicables en cada caso,
la entidad deberá contar con la conformidad previa del BCRA excepto que cuente con una declaración jurada del
cliente en la que deje constancia que: (a) en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos
anteriores no ha concertado en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o
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transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior; y (b) se compromete a no concertar en el país
ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades
depositarias del exterior a partir del momento en que requiere el acceso y por los 90 días corridos subsiguientes.
Este requisito no resultará de aplicación para los egresos que correspondan a: (1) operaciones propias de la
entidad en carácter de cliente, (2) cancelaciones de financiaciones en moneda extranjera otorgadas por entidades
financieras locales, incluyendo los pagos por los consumos en moneda extranjera efectuados mediante tarjetas de
crédito o compra, y (3) transferencias al exterior en nombre de personas humanas que sean beneficiarias de
jubilaciones y/o pensiones pagadas por ANSES en la medida que sean cursadas en forma automática por la
entidad en su carácter de apoderada del beneficiario no residente.
Para un detalle de la totalidad de las regulaciones cambiarias y al ingreso de capitales y vigentes al día de la fecha,
se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales y dar una lectura completa a la normativa
mencionada, junto con sus reglamentaciones y normas complementarias, a cuyo efecto los interesados podrán
consultar las mismas en el sitio web del Ministerio de Economía (https://www.argentina.gob.ar/economia) y/o
del BCRA (www.bcra.gob.ar), según corresponda.
Resoluciones CNV sobre Operaciones con Títulos Valores
Mediante la Resolución General N°841/2020, la CNV dispuso que para dar curso a operaciones de valores
negociables con liquidación en moneda extranjera, o para efectuar sus transferencias a entidades depositarias del
exterior, se deberá cumplir con un plazo mínimo de tenencia de 5 días hábiles contados a partir de su acreditación
en el agente depositario central de valores negociables. Quedan exceptuadas las operaciones cuando: (i) la compra
de los valores negociables se efectúe en moneda extranjera y su venta sea en moneda extranjera contra la misma
jurisdicción de liquidación que la compra; y (ii) la compra de valores negociables en jurisdicción extranjera y venta
en moneda extranjera contra jurisdicción local, excepto en los supuestos alcanzados por el artículo 1° del Capítulo
V del Título XVIII de las Normas de la CNV.
Asimismo, los agentes de liquidación y compensación y los agentes de negociación deberán constatar el
cumplimiento del plazo mínimo de permanencia de los valores negociables antes referido.
Por otro lado, a través de la Resolución General N°843/2020 de la CNV se completaron las disposiciones
incorporadas por la RG 841/2020 de la CNV, estableciendo que (i) las operaciones que se concreten y liquiden en
moneda local de valores negociables emitidos en Argentina, realizada por sujetos bajo fiscalización de la CNV solo
podrán llevarse a cabo en mercados regulados por la CNV; (ii) los agentes inscriptos ante la CNV, en sus
operaciones para cartera propia, deberán netear diariamente sus compras y ventas en el mercado local con
liquidación en cable, con aquellas compras y ventas de valores negociables en mercados del exterior. Si alguna
posición quedara desbalanceada, ese desfasaje se podrá compensar en fechas posteriores debiendo llegar al final
del período semana con una posición nula o compradora neta; y (iii) se establece un plazo mínimo de tenencia de
5 días hábiles para los valores negociables provenientes de depositarias del exterior y acreditados en el custodio
local, para que puedan ser aplicados a la liquidación de operaciones en moneda extranjera.
Mediante la Resolución General N°856/2020, la CNV modificó las excepciones previstas, reduciéndolas a la
compra de valores negociables con liquidación en moneda extranjera como único caso de no aplicación del plazo
de 5 días hábiles. Asimismo, dicha resolución establece que para dar curso a transferencias de valores negociables
adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades depositarias del exterior, debe observarse un plazo
mínimo de tenencia de dichos valores negociables en cartera de 15 días hábiles, contados a partir su acreditación
en el agente depositario, salvo en aquellos casos en que la acreditación en dicho agente depositario sea producto
de la colocación primaria de valores negociables emitidos por el Tesoro Nacional.
Posteriormente, la Resolución General N° 862/2020 implementó una reducción de los tiempos de permanencia o
tenencia en cartera para quienes adquieren valores negociables en pesos y luego proceden a su venta con
liquidación MEP o CABLE, o a transferirlos a entidades depositarias en el exterior.
Finalmente, mediante la Resolución General N°871/2020 del 25 de noviembre de 2020, la CNV redujo el período
de permanencia mínimo a 2 días hábiles, tanto para dar curso a operaciones de venta de valores negociables con
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liquidación en moneda extranjera en el mercado local, como así también para utilizar en la liquidación de
operaciones en el mercado local los valores negociables transferidos desde depositarias del exterior a depositarias
del país, y eliminó toda restricción para la venta de activos con liquidación en pesos, a la fecha sólo vigente en el
caso de valores negociables recibidos por transferencia receptora desde depositarias del exterior.
Documentos a disposición
Los documentos concernientes a la Emisora que están referidos en el Prospecto, y los estados contables especiales
al 31 de agosto del 2020 y anuales al 31 de diciembre 2019,2018 y 2017 pueden ser consultados en el sitio web de
la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) en el ítem “Capetrol S.A. – Información Financiera”. Asimismo, aquellos
inversores que lo deseen podrán solicitar en soporte papel ejemplares de este Prospecto y de los estados contables
que lo integran en la sede de la Emisora ubicada en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 811, Piso 6°, Departamento “A”
(CP1035), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario de 10:00 a 18:00 horas.
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