PROSPECTO RESUMIDO

GRUPO ST S.A.
Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un Valor Nominal Máximo en circulación en
cualquier momento de hasta la suma de dólares estadounidenses US$75.000.000 (o su equivalente en otras
monedas o unidades de valor)
El presente prospecto resumido (el “Prospecto Resumido”) es una versión resumida del prospecto de fecha 28 de agosto de
2020 (el “Prospecto”) correspondiente al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal
máximo en circulación de hasta US$75.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”)
de Grupo ST S.A. (“GST”, el “Emisor”, la “Sociedad”, la “Compañía” o la “Entidad” indistintamente) en el marco del cual
se podrá emitir en cualquier momento obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no,
con o sin garantía , denominadas en Pesos o en cualquier otra moneda o unidades de valor (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas e incondicionales del Emisor y podrán ofrecerse en clases
separadas (cada una de ellas, una “Clase”) y estas a su vez dividirse en series (cada una de ellas, una “Serie”), en los montos,
a los precios y bajo las condiciones determinadas en la fecha de emisión, conforme se especifique en el suplemento de
precio aplicable (cada uno de ellos, un “Suplemento de Precio”), como así también bajo los términos y condiciones del
Prospecto y bajo este Prospecto Resumido. El monto de capital de todas las Obligaciones Negociables en circulación no
superará en ningún momento la suma de US$75.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Los plazos y formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que se especifiquen en los Suplementos de
Precio correspondientes, y estarán dentro de los plazos mínimos y máximos que permitan las normas vigentes. Las
Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija, variable o mixta, o no devengar intereses, según se
especifique en los Suplementos de Precio. Los intereses serán pagados en las fechas y en las formas que se especifiquen en
los Suplementos de Precio.
La creación del Programa fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 9 de
noviembre de 2015 y por resolución del Directorio de fecha 9 de noviembre de 2015. El aumento de monto de Programa
por hasta $500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) a la suma de hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras
monedas) ha sido autorizado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 17 de septiembre
de 2019 y por resolución del Directorio de fecha 23 de septiembre de 2019. El aumento de monto de Programa por hasta
$2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) a la suma de hasta $5.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas),
modificación del monto del Programa a dólares estadounidenses US$75.000.000 (o su equivalente en otras monedas),
modificación del Programa para prever la emisión de Obligaciones Negociables en unidades de valor y prórroga del
Programa ha sido autorizado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 1 de julio de 2020
y por resolución del Directorio de fecha 3 de julio de 2020.
Las condiciones específicas de cada Clase de Obligaciones Negociables se establecerán en el Suplemento de Precio
aplicable, el cual identificará, en cada caso, el monto de capital total ofrecido, la tasa de interés y la oportunidad de pago de
los intereses, si los hubiere, las denominaciones autorizadas, el vencimiento, preferencia, prima, si hubiere, cualquier
condición para el rescate a opción del Emisor o del tenedor, la forma de dicha Clase de Obligaciones Negociables, si las
Obligaciones Negociables serán subordinadas o no, si las mismas cuentan con garantía o no, el precio de emisión y cualquier
otra condición que pudiere resultar de aplicación respecto de la oferta y suscripción de dicha Clase de Obligaciones
Negociables.
Las Obligaciones Negociables constituirán “obligaciones negociables” simples, no convertibles en acciones, subordinadas
o no, con o sin garantía, bajo la Ley Nº 23.576 de la República Argentina y sus modificaciones (la “Ley de Obligaciones
Negociables”), darán derecho a los beneficios dispuestos en la misma, estarán sujetas a los requisitos de procedimiento
establecidos en ella y serán colocadas a través de oferta pública en la República Argentina de acuerdo a la Ley Nº 26.831
con sus modificatorias (la “Ley de Mercado de Capitales”), la Resolución General N°622/2013 emitida por la Comisión
Nacional de Valores (la “CNV”) y sus modificatorias (las “Normas de la CNV”) y cualquier otra ley y/o reglamentación
aplicable.

El Emisor ha decidido que el Programa no cuente con calificaciones de riesgo, y podrá optar por calificar cada Clase
a ser emitida bajo el mismo conforme lo requieran las leyes y reglamentaciones aplicables y según se establezca en
el respectivo Suplemento de Precio.
La CNV no autorizará la oferta pública de valores en los supuestos en que una entidad emisora, sus beneficiarios
finales, y las personas físicas o jurídicas que tengan como mínimo el 20% de su capital o de los derechos a voto, o que
por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre la misma, registren condenas por delitos de lavado
de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o figuren en las listas de terroristas y organizaciones terroristas
emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Oferta pública autorizada el 28 de diciembre de 2015, mediante Resolución N° 17.947 del Directorio de la CNV. El
aumento de monto de Programa de $500.000.000 a $2.000.000.000 fue autorizado a través de la Resolución N° 20.501
de fecha 17 de octubre de 2019 del Directorio de la CNV. El aumento de monto de Programa de $2.000.000.000 a
$5.000.000.000, la modificación del monto de programa a dólares estadounidenses US$75.000.000 y la prórroga del
Programa fueron autorizados a través de la Disposición N° 40 de fecha 24 de agosto de 2020 de la Gerencia de la
CNV. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información.
La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto ni en el Prospecto Resumido. La veracidad
de la información contable, financiera y económica así como de toda otra información suministrada en el Prospecto
y en el presente Prospecto Resumido es exclusiva responsabilidad del Directorio del Emisor y, en lo que les atañe, de
la Comisión Fiscalizadora del Emisor y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados
contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de
Capitales. El Directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el 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 del Emisor y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público con relación a la
presente emisión, conforme a las normas vigentes.

Grupo ST S.A
CUIT: 30-70863341-7
Teléfono: (+54 11) 5235 2800
Av. Corrientes 1174 piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina
infogst@grupost.com.ar
www.grupost.com.ar

Ver “Factores de Riesgo” en el presente para un análisis de determinados factores que podrían afectar la relación con una
inversión en las Obligaciones Negociables.
El Prospecto y los estados financieros referidos en el Prospecto y el presente Prospecto Resumido se encuentran a
disposición de los interesados en la sede administrativa del Emisor ubicada en Avenida Corrientes 1174, piso 9°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs o en su página web. Podrá asimismo consultarse el Prospecto
y el Prospecto Resumido en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) o en la Autopista de Información Financiera
(“AIF”) de la CNV (http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/Home), en el ítem “Acceso AIF”.

Organizador

ALyC-AN Integral registrado bajo el N°64 de la CNV.

La fecha de este Prospecto Resumido es 28 de agosto de 2020
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AVISO A LOS INVERSORES
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá
considerar la totalidad de la información contenida en este Prospecto Resumido, el Prospecto y en los Suplementos
de Precio correspondientes (complementados, en su caso, por los avisos correspondientes).
Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá basarse en su propio
análisis de la Sociedad, en los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, y en los beneficios y riesgos
involucrados. El contenido de este Prospecto Resumido, el Prospecto y/o de los Suplementos de Precio correspondientes
no debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo. El público
inversor deberá consultar con sus propios asesores respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, cambiarios,
impositivos y/o de otro tipo relacionados con su inversión en las Obligaciones Negociables.
No se ha autorizado, a ningún agente colocador y/o cualquier otra persona a brindar información y/o efectuar declaraciones
respecto del Emisor y/o de las Obligaciones Negociables que no estén contenidas en el presente Prospecto Resumido, el
Prospecto y/o en los Suplementos de Precio correspondientes, y, si se brindara y/o efectuara, dicha información y/o
declaraciones no podrán ser consideradas autorizadas y/o consentidas por el Emisor y/o los correspondientes agentes
colocadores.
Ni este Prospecto Resumido, el Prospecto ni los Suplementos de Precio correspondientes constituyen o constituirán una
oferta de venta y/o una invitación a formular ofertas de compra de las Obligaciones Negociables en aquellas jurisdicciones
en que la realización de dicha oferta y/o invitación no fuera permitida por las normas vigentes. El público inversor deberá
cumplir con todas las normas vigentes en cualquier jurisdicción en que comprara, ofreciera y/o vendiera las Obligaciones
Negociables y/o en la que poseyera, consultara y/o distribuyera este Prospecto Resumido, el Prospecto y/o los Suplementos
de Precio correspondientes, y deberá obtener los consentimientos, las aprobaciones y/o los permisos para la compra, oferta
y/o venta de las Obligaciones Negociables requeridos por las normas vigentes en cualquier jurisdicción a la que se
encontraran sujetos y/o en la que realizaran dichas compras, ofertas y/o ventas. Ni el Emisor ni los correspondientes agentes
colocadores tendrán responsabilidad alguna por incumplimientos a dichas normas vigentes.
La información contenida en el presente Prospecto Resumido corresponde a la fecha consignada en el mismo y podrá sufrir
cambios en el futuro. La entrega de este Prospecto Resumido no implicará, bajo ninguna circunstancia, que no se han
producido cambios en la información incluida en el Prospecto Resumido o en la situación económica o financiera de la
Sociedad con posterioridad a la fecha del presente.
La información contenida en este Prospecto Resumido con respecto a la situación política, legal y económica de Argentina
ha sido obtenida de fuentes gubernamentales y otras fuentes públicas y el Emisor no es responsable de su veracidad. No
podrá considerarse que la información contenida en el presente Prospecto Resumido constituya una promesa o garantía de
dicha veracidad, ya sea con respecto al pasado o al futuro. El Prospecto Resumido contiene resúmenes, que la Sociedad
considera precisos, de ciertos documentos de la Sociedad. Los resúmenes contenidos en el presente Prospecto Resumido se
encuentran condicionados en su totalidad a dichos documentos.
EN LAS OFERTAS PÚBLICAS PRIMARIAS DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES LOS AGENTES
COLOCADORES QUE PARTICIPEN EN SU COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR CUENTA PROPIA O POR
CUENTA DEL EMISOR O TITULAR DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PODRÁN REALIZAR
OPERACIONES DESTINADAS A ESTABILIZAR EL PRECIO DE MERCADO DE ESAS OBLIGACIONES
NEGOCIABLES, UNA VEZ QUE LOS VALORES NEGOCIABLES INGRESAN EN LA NEGOCIACIÓN
SECUNDARIA, CONFORME CON EL ARTÍCULO 12 DE LA SECCIÓN IV DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI
DE LAS NORMAS DE LA CNV Y DEMÁS NORMAS VIGENTES (LAS CUALES PODRÁN SER SUSPENDIDAS
Y/O INTERRUMPIDAS EN CUALQUIER MOMENTO). DICHAS OPERACIONES ÚNICAMENTE PODRÁN SER
REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE NEGOCIACIÓN BAJO SEGMENTOS QUE
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ASEGUREN LA PRIORIDAD PRECIO TIEMPO Y POR INTERFERENCIA DE OFERTAS, GARANTIZADAS POR
EL MERCADO Y/O LA CÁMARA COMPENSADORA EN SU CASO, Y DEBERÁN AJUSTARSE A LAS
SIGUIENTES CONDICIONES: (I) NO PODRÁN EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS
CORRIDOS DESDE EL PRIMER DÍA EN EL CUAL SE HAYA INICIADO LA NEGOCIACIÓN DE LAS
CORRESPONDIENTES OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN EL MERCADO; (II) LAS OPERACIONES PODRÁN
SER REALIZADAS POR AGENTES QUE HAYAN PARTICIPADO EN LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
DE LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMISIÓN; (III) SÓLO PODRÁN REALIZARSE OPERACIONES
DE ESTABILIZACIÓN DESTINADAS A EVITAR O MODERAR ALTERACIONES BRUSCAS EN EL PRECIO AL
CUAL SE NEGOCIEN LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES COMPRENDIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA
INICIAL EN CUESTIÓN POR MEDIO DEL SISTEMA DE FORMACIÓN DE LIBRO O POR SUBASTA O
LICITACIÓN PÚBLICA; (IV) NINGUNA OPERACIÓN DE ESTABILIZACIÓN QUE SE REALICE EN EL PERÍODO
AUTORIZADO PODRÁ EFECTUARSE A PRECIOS SUPERIORES A AQUELLOS A LOS QUE SE HAYA
NEGOCIADO LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN CUESTIÓN EN LOS MERCADOS AUTORIZADOS, EN
OPERACIONES ENTRE PARTES NO VINCULADAS CON LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN; Y (V) LOS MERCADOS DEBERÁN INDIVIDUALIZAR COMO TALES E
INFORMAR AL MERCADO LAS OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN, YA FUERE EN CADA OPERACIÓN
INDIVIDUAL O AL CIERRE DIARIO DE LAS OPERACIONES.
En caso que la Sociedad se encontrara sujeta a procesos judiciales de quiebra, concurso preventivo, acuerdos preventivos
extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las Obligaciones Negociables (incluyendo, sin limitación, las
disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables), y los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables,
estarán sujetos a las disposiciones previstas por las leyes de quiebra, concursos, acuerdos preventivos extrajudiciales y/o
similares y/o demás normas vigentes que sean aplicables. Para mayor información ver “Factores de Riesgo – Riesgos
Relacionados con las Obligaciones Negociables – En caso de concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial los
tenedores de las Obligaciones Negociables votarán en forma diferente a los demás acreedores quirografarios” en el
Prospecto.
En lo que respecta a la información contenida en el Prospecto Resumido, la Sociedad tendrá las obligaciones y
responsabilidades que impone el artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales. Según lo establece dicho artículo, los
emisores de valores, juntamente con los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, estos últimos en
materia de su competencia, y en su caso los oferentes de los valores con relación a la información vinculada a los mismos,
y las personas que firmen el prospecto de una emisión de valores con oferta pública, serán responsables de toda la
información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la CNV. Adicionalmente, conforme lo previsto en el
Artículo 120 de la mencionada ley, las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como organizadores,
o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores deberán revisar diligentemente la información contenida
en los prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes del Prospecto Resumido sólo serán
responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión.
Los directores y síndicos del emisor son ilimitada y solidariamente responsables por los perjuicios que la violación de las
disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables produzca a los obligacionistas, ello atento lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley de Obligaciones Negociables.
Toda persona que suscriba las Obligaciones Negociables reconoce que se le ha brindado la oportunidad de solicitar al
Emisor, y de examinar, y ha recibido y examinado, toda la información adicional que consideró necesaria para verificar la
exactitud de la información contenida en el presente, y/o para complementar tal información.
En caso de que las Obligaciones Negociables sean ofrecidas fuera de la Argentina, la Sociedad podrá preparar versiones en
inglés del presente Prospecto Resumido, el Prospecto y/o de los Suplementos de Precio correspondientes a los fines de su
distribución fuera de la Argentina. Dichas versiones en inglés contendrán sustancialmente la misma información contenida
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en el Prospecto y/o en los Suplementos de Precio correspondientes (complementados y/o modificados, en su caso, por los
avisos, actualizaciones y/o demás documentos correspondientes).
Los Agentes de Negociación y los Agentes de Liquidación y Compensación deberán solicitar a sus clientes previo
cumplimiento de la instrucción de adquisición de títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda
extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior, la presentación de una declaración jurada en
la cual manifiesten (i) no ser beneficiario como empleador del salario complementario establecido en el Programa de
Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (“ATP”), creado por el Decreto N° 332/2020, conforme a los plazos
y requisitos dispuestos por la Decisión Administrativa 817/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación de fecha
17/05/2020 y sus normas complementarias y/o modificatorias; y (ii) que no se encuentran alcanzados por ninguna
restricción legal o reglamentaria para efectuar las operaciones y/o transferencias mencionadas.
GST no es beneficiaria en el marco del programa de ATP creado por el Decreto Nº 332/2020.

INFORMACIÓN RELEVANTE
Aprobaciones Societarias
La creación y los términos y condiciones generales del Programa y de las Obligaciones Negociables fueron
aprobados en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad del 9 de noviembre de 2015,
y los términos y condiciones particulares del Programa y de las Obligaciones Negociables fueron aprobados en la
reunión de Directorio de la Sociedad celebrada en la misma fecha. El aumento de monto de Programa de
$500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) a $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) ha sido
aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 17 de septiembre de 2019 y en
la reunión del Directorio de fecha 23 de septiembre de 2019. El aumento de monto de Programa por hasta
$2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas) a la suma de hasta $5.000.000.000 (o su equivalente en otras
monedas), modificación del monto del Programa a dólares estadounidenses US$75.000.000 (o su equivalente en
otras monedas o unidades de valor), modificación del Programa para prever la emisión de Obligaciones Negociables
en unidades de valor y prórroga del Programa ha sido autorizado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad de fecha 1 de julio de 2020 y por resolución del Directorio de fecha 3 de julio de 2020.
Conforme con las facultades delegadas en virtud de la mencionada asamblea de accionistas de la Sociedad, el
Directorio de la Sociedad y aquellas personas en las que en el futuro dicho órgano subdelegue las facultades
delegadas por tal asamblea, podrán aprobar los términos y condiciones definitivos de las Clases y/o Series de
Obligaciones Negociables que en el futuro se emitan bajo el Programa en ejercicio de la mencionada
subdelegación.
Ciertos Términos Definidos
Para mayor información acerca de ciertos términos definidos, remitirse a la Sección “Información RelevanteCiertos Términos Definidos” del Prospecto.
Datos de Mercado
Para mayor información acerca de datos de mercado, remitirse a la Sección “Información Relevante-Datos de
Mercado” del Prospecto.
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Documentos a Disposición
El Prospecto y los estados financieros incluidos en el mismo se encuentran a disposición de los interesados en la
delegación social de la Sociedad, sita en Av. Corrientes 1174, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
página web del Emisor (www.grupost.com.ar) y en la página web de la CNV (http://www.cnv.gob.ar) en el ítem
Información Financiera.
Redondeo
La Sociedad ha efectuado ajustes de redondeo a ciertos números contenidos en el presente Prospecto Resumido.
Como consecuencia de ello, números presentados como totales podrán no ser siempre sumas aritméticas de sus
componentes, tal cual son presentadas.
.

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Para mayor información acerca de las declaraciones sobre hechos futuros, remitirse a la sección “Declaraciones
Sobre Hechos Futuros” del Prospecto.

NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES SOBRE NORMATIVA REFERENTE A LAVADO DE
ACTIVOS

Para mayor información acerca de la normativa referente a lavado de activos, remitirse a la sección “Notificación
a los Inversores Sobre Normativa Referente a Lavado de Activos” del Prospecto.

INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

Reseña histórica y descripción general
GST es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República Argentina, el 19 de noviembre
de 2003 e inscripta en la IGJ el 12 de diciembre de 2003.
La sede social de GST se encuentra en Av. Corrientes 1174, Piso 9° (C1043AAY), de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Denominación
Forma legal
Fecha de constitución
Plazo de duración
Legislación aplicable
Domicilio legal

Grupo ST S.A.
Sociedad Anónima constituida en la República Argentina
19 de noviembre de 2003
Conforme a sus estatutos, hasta el 11 de diciembre del año 2102, sin perjuicio de ser
prorrogado dicho término por resolución de una asamblea general
La sociedad está sujeta a la legislación vigente en la República Argentina
Av. Corrientes 1174, Piso 9° (C1043AAY), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina
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Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Página Web

(54-11) 5235-2800
(54-11) 4381-4304
infogst@grupost.com.ar
www.grupost.com.ar

GST fue constituida por Roberto Domínguez y Pablo Peralta entre sus socios fundadores, como una compañía
holding de servicios financieros con el objetivo inicial de participar en el Banco de Servicios y Transacciones S.A.
(“BST”), detentando al día de la fecha el 99,47% de la participación accionaria de dicha entidad.
En los primeros años de crecimiento y consolidación del Grupo se incorporaron a la sociedad Abus Las Américas
I S.A. (“Abus”) y de Dolphin Créditos S.A., actualmente denominada Emes Finance S.A., la cual transfirió la
totalidad de su tenencia accionaria a favor de ST Inversiones S.A. con fecha 3 de mayo de 2019.
El capital social original a la fecha de constitución de GST era de $4.500.000, y merced al compromiso de los
accionistas con la Entidad, éste fue incrementando sucesivamente, elevándose en la actualidad a más de
$250.000.000.
GST conforme lo prevé su Estatuto, es una sociedad holding que no desarrolla actividad propia, siendo su objeto
exclusivamente de inversión. Actualmente, la Sociedad es la controlante de BST, entidad en la que GST tiene una
participación accionaria del 99,47% y de Tecevall S.A. (“Tecevall”) una sociedad que opera en la República Oriental
del Uruguay a la cual controla en un 100%.
Adicionalmente, sin perjuicio que al 31 de diciembre de 2014 GST era titular del 97% de la tenencia accionaria de
Crédito Directo S.A. y del 50% de la tenencia accionaria de Préstamos y Servicios S.A., en el marco de un proceso
de reorganización societaria, en septiembre y mayo de 2015, respectivamente, GST transfirió la totalidad de dichas
tenencias accionarias, estableciendo como objetivo estratégico el fortalecimiento de su presencia en el sector de
prestación de servicios financieros corporativos a través del BST en miras a posicionarlo como un referente en el
mercado financiero, en un futuro próximo.
A fin de generar las condiciones necesarias para materializar dicho objetivo, los accionistas asumieron un
compromiso de inversión tendiente al fortalecimiento de la estructura de capital y el cumplimiento del plan de
negocios de BST, en proceso de integración.
Procesos administrativos y judiciales
Para información sobre los procesos administrativos y judiciales que involucran a GST, así como a sus subsidiarias,
véase “Información sobre la Emisora – Procesos administrativos y judiciales” del Prospecto.
Emisiones de obligaciones negociables
Para información sobre las clases de obligaciones negociables emitidas por GST bajo el Programa, véase
“Información sobre la Emisora – Emisiones de obligaciones negociables” del Prospecto.
Descripción del sector en que Grupo ST S.A. desarrolla su actividad
Para información sobre la descripción del sector en los que opera GST por sí y por medio de sus subsidiarias, así
como el marco regulatorio que aplica a la mismas, véase “Información sobre la Emisora - Descripción del sector
en que Grupo ST S.A. desarrolla su actividad” del Prospecto.
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Descripción de las actividades y negocios
Para información sobre las actividades y negocios de GST y la normativa aplicable, véase “Información sobre la
Emisora - Descripción de las actividades y negocios” del Prospecto.
Para información sobre las actividades y negocios de GST y la normativa aplicable, véase “Información sobre la
Emisora - Descripción de las actividades y negocios” del Prospecto.

RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES
El siguiente es un resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables que se describen en “De
la Oferta y la Negociación – Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables” del presente, y está
condicionado en su totalidad por la información más detallada contenida en dicha sección.
Emisor:

Grupo ST S.A.

Descripción:

Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no
convertibles en acciones, con garantía común, especial y/o flotante, y/u otra
garantía (incluyendo, sin limitación, garantía de terceros), subordinadas o no.

Monto del Programa:

El monto de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento
bajo el Programa no podrá superar los setenta y cinco millones de dólares
estadounidenses (US$75.000.000) (o su equivalente en otras monedas o unidades
de valor).

Forma:

Las Obligaciones Negociables podrán ser nominativas no endosables o
escriturales, pudiendo en el primer caso ser emitidas en forma de títulos globales o
en la que determine el Suplemento de Precio correspondiente.

Rango:

Salvo disposición en contrario del Suplemento de Precio aplicable, las
Obligaciones Negociables constituirán obligaciones directas, incondicionales y
no garantizadas, única y exclusivamente del Emisor y tendrán en todo momento
igual grado de privilegio, sin preferencia alguna entre sí, que todas las demás
obligaciones no garantizadas y no subordinadas, actuales o futuras, del Emisor,
salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley. Salvo que las
Obligaciones Negociables fueran subordinadas, las obligaciones de pago del
Emisor respecto de las Obligaciones Negociables, salvo lo dispuesto o lo que
pudiera ser contemplado por la normativa argentina, tendrán en todo momento
por lo menos igual prioridad de pago que todas las demás obligaciones con
garantía común y no subordinadas presentes y futuras del Emisor oportunamente
vigentes.

Acción Ejecutiva:

En virtud del artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, en caso de
incumplimiento por parte del Emisor en el pago de cualquier monto adeudado
en virtud de cualquier Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables, el tenedor
de la misma tendrá derecho a iniciar acciones ejecutivas para recobrar el pago
de dicho monto.
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En el caso que las Obligaciones Negociables fueran nominativas no endosables
representadas por títulos globales, y los beneficiarios tengan participaciones en
los mismos pero no sean los titulares registrales de las mismas, el
correspondiente depositario podrá expedir certificados de tenencia a favor de
tales beneficiarios a solicitud de éstos y éstos podrán iniciar las acciones
ejecutivas correspondientes. En caso que las Obligaciones Negociables fueran
escriturales, el correspondiente agente de registro podrá expedir certificados de
tenencia a favor de los titulares registrales en cuestión a solicitud de éstos y éstos
podrán iniciar con tales certificados las acciones ejecutivas mencionadas.
Monedas o unidades de
valor:

Las Obligaciones Negociables según se prevea en los correspondientes
Suplementos de Precio, podrán estar denominadas en (i) Pesos o la moneda de
curso legal que la reemplace en la República Argentina; (ii) cualquier moneda
extranjera; (iii) Unidades de Vivienda (“UVI”), actualizable por el índice del
costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (“ICC”); (iv) Unidades de
Valor Adquisitivo (“UVA”), actualizables por el Coeficiente de Estabilización
de Referencia - Ley N° 25.827 (“CER”); o (v), siempre que la normativa
aplicable lo admita, otras unidades de valor reglamentadas. Las Obligaciones
Negociables denominadas en UVA actualizables por el CER o en UVI
actualizables por el ICC deberán emitirse con un plazo de amortización no
inferior a dos años contados desde la fecha de emisión. Adicionalmente, podrán
emitirse Obligaciones Negociables con su capital e intereses pagaderos en una
o más monedas distintas de la moneda o unidad de valor en que se denominan,
con el alcance permitido por la ley aplicable.

Clases y Series:

Las Obligaciones Negociables se emitirán en Clases que podrán dividirse a su
vez en una o más Series. Cada Clase de Obligaciones Negociables estará sujeta
a un Suplemento de Precio que describirá las condiciones específicas aplicables
a dicha Clase y complementará o modificará los Términos y Condiciones
especificados en el presente. Asimismo, las Obligaciones Negociables de una
misma Clase podrán ser emitidas en distintas Series con los mismos términos y
condiciones específicos que las demás Obligaciones Negociables de la misma
Clase, y aunque podrán tener las Obligaciones Negociables de las distintas
Series diferentes fechas de emisión y/o precios de emisión, las Obligaciones
Negociables de una misma Serie siempre tendrán las mismas fechas de emisión
y precios de emisión.

Precio de Emisión:

Las Obligaciones Negociables podrán emitirse a su valor nominal, con
descuento o prima sobre su valor nominal o según se determine en los
Suplementos de Precio correspondientes.

Duración del Programa:

El plazo de duración del Programa será de 5 años contados desde la fecha de
autorización por parte del Directorio de la CNV de la creación del programa.
Dicho plazo podrá ser prorrogado a opción del Emisor y con la obtención de las
correspondientes autorizaciones regulatorias.

Plazos
y
Formas
Amortización:

de

Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán
los que se especifiquen en los respectivos Suplementos de Precio. Los plazos de
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amortización se encontrarán dentro de los plazos mínimos y máximos que
permitan las normas vigentes.
Intereses:

Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija, variable,
con descuento sobre su valor nominal o no devengar interés alguno, de acuerdo
a lo que establezcan los respectivos Suplementos de Precio. Los intereses serán
pagados en las fechas y en la forma que se especifique en los Suplementos de
Precio correspondientes.

Montos Adicionales:

Salvo disposición en contrario de los Suplementos de Precio correspondientes, el
Emisor deberá pagar ciertos montos adicionales en caso que sea necesario efectuar
ciertas deducciones y/o retenciones respecto de los pagos bajo las Obligaciones
Negociables. Ver “De la Oferta y la Negociación – Términos y Condiciones de
las Obligaciones Negociables – Montos Adicionales” del presente Prospecto
Resumido.

Listado y Negociación:

Se solicitará autorización para el listado y/o la negociación de las Obligaciones
Negociables a ser emitidas bajo el Programa en una o más bolsas y/o mercados
autorizados del país y/o del exterior, según se especifique en los Suplementos de
Precio correspondientes.

Otras
Emisiones
de
Obligaciones Negociables:

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio
correspondientes, el Emisor, sin el consentimiento de los tenedores de
Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie en circulación, podrá en
cualquier momento, pero sujeto a la autorización de la CNV, emitir nuevas
Obligaciones Negociables de diferentes Series dentro de una misma Clase que
tengan los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables de
dicha Clase en circulación y que sean iguales en todo sentido, excepto por sus
fechas de emisión y/o precios de emisión, de manera que tales nuevas
Obligaciones Negociables sean consideradas Obligaciones Negociables de la
misma Clase que dichas Obligaciones Negociables en circulación y sean fungibles
con las mismas.
Las denominaciones de las Obligaciones Negociables se sujetarán a los
requisitos de denominaciones mínimas que exijan las normas aplicables.

Denominaciones:
Rescate a opción del Emisor:

Si así se especificara en los Suplementos de Precio correspondientes, las
Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción del
Emisor con anterioridad al vencimiento de las mismas, de conformidad con los
términos y condiciones que se especifiquen en tales Suplementos de Precio. El
procedimiento para el rescate anticipado parcial, el cual se especificará en los
Suplementos de Precio correspondientes, se realizará respetando el principio de
trato igualitario entre inversores.

Rescate a opción de los
tenedores:

Salvo disposición en contrario del Suplemento de Precio correspondiente, las
Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente a opción de
sus tenedores con anterioridad a su fecha de vencimiento, ni los tenedores tendrán
derecho a solicitar al Emisor la adquisición de las Obligaciones Negociables de
otra manera con anterioridad a su fecha de vencimiento.

Rescate
por
impositivas:

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos de Precio
correspondientes, las Obligaciones Negociables de cualquier Clase o Serie

razones
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podrán ser rescatadas a opción del Emisor en su totalidad, pero no parcialmente,
en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en el Emisor
la obligación de pagar ciertos montos adicionales bajo las Obligaciones
Negociables. Ver “De la Oferta y la Negociación – Términos y Condiciones de
las Obligaciones Negociables – Rescate por Razones Impositivas” del presente
Prospecto Resumido.
Compromisos:

Organizador

El Emisor podrá asumir compromisos en relación a cada Clase de Obligaciones
Negociables, los cuales se especificarán en los Suplementos de Precio
correspondientes.
El Organizador del Programa es BST. Respecto de las Clases la Sociedad podrá
designar organizadores adicionales, los que serán identificados en los
Suplementos de Precio correspondientes.

Agentes Colocadores:

Serán los que se designen en los Suplementos de Precio correspondientes.

Agente de Pago y Registro:

Será CVSA o quien se designe en el Suplemento de Precio respectivo.

Sistemas de compensación:

Será el que se establezca en el Suplemento de Precio correspondiente.

Fiduciarios y otros Agentes:

El Emisor podrá designar fiduciarios, agentes fiscales y/u otros agentes que fueren
pertinentes en relación con cada Clase de Obligaciones Negociables. El
Suplemento de Precio respectivo especificará los nombres y las direcciones de
dichos agentes, y los términos de los convenios que hubiere suscripto el Emisor
con los mismos.

Ley Aplicable:

Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de
conformidad con, las leyes de Argentina y/o de cualquier otra jurisdicción que
se especifique en los Suplementos de Precio correspondientes (incluyendo, sin
limitación, las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos);
estableciéndose, sin embargo, que todas las cuestiones relativas a la
autorización, firma, otorgamiento, y entrega de las Obligaciones Negociables
por el Emisor, así como todas las cuestiones relativas a los requisitos legales
necesarios para que las Obligaciones Negociables sean “obligaciones
negociables” bajo las leyes de Argentina, se regirán por la Ley de Obligaciones
Negociables, la Ley de Sociedades y todas las demás normas vigentes
argentinas.

Jurisdicción:

Salvo disposición en contrario de los respectivos Suplementos de Precio, toda
controversia que se suscite entre el Emisor y los tenedores de las Obligaciones
Negociables en relación con las Obligaciones Negociables se resolverá
definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA, o el que se
cree en el futuro en la BCBA, en virtud de la delegación de facultades otorgadas
por BYMA a la BCBA en materia de constitución de tribunales arbitrales, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 18.629 de la CNV. No obstante
lo anterior, de conformidad con el Artículo 46 de la Ley de Mercado de
Capitales, los inversores tendrán el derecho de optar por acudir a los tribunales
judiciales competentes. Asimismo, en los casos en que las normas vigentes
establezcan la acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad ante
un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el tribunal judicial
competente.
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Calificación de Riesgo:

El Emisor ha decidido que el Programa no cuente con calificaciones de riesgo,
sino que podrá optar por calificar cada Clase, siempre en cumplimiento de lo
que requieran las leyes y reglamentaciones aplicables y según se establezca en
el respectivo Suplemento de Precio.

FACTORES DE RIESGO

Previo a invertir en las Obligaciones Negociables, el inversor deberá leer cuidadosamente los riesgos descriptos
en el Prospecto y el Suplemento correspondiente.
Los negocios, la situación financiera o las perspectivas tanto del Emisor, como de BST al ser su activo más
importante, pueden verse negativamente afectadas si ocurren algunos de estos riesgos.
Sin perjuicio de los factores de riesgo que se exponen a continuación, el Emisor también puede estar expuesto a
riesgos adicionales que no son actualmente de su conocimiento
Riesgos Relacionados con Argentina
Para un detalle de los factores de riesgo relativos a la Argentina, remitirse a la sección “Factores de Riesgo –
Riesgos relacionados con Argentina” del Prospecto.
Riesgos Relacionados con el Sector Financiero Argentino
Para un detalle de los factores de riesgo relativos al sector financiero argentino, remitirse a la sección “Factores
de Riesgo – Riesgos relacionados con el sector financiero argentino” del Prospecto.
Riesgos relacionados con la Compañía
Para un detalle de los factores de riesgo relativos a la Compañía, remitirse a la sección “Factores de Riesgo –
Riesgos relacionados con la Compañía” del Prospecto.
Riesgos relacionados con BST
Para un detalle de los factores de riesgo relativos a BST, remitirse a la sección “Factores de Riesgo – Riesgos
relacionados con BST” del Prospecto.
Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables
Para un detalle de los factores de riesgo relativos a las Obligaciones Negociables, remitirse a la sección “Factores
de Riesgo – Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables” del Prospecto.

POLÍTICAS DEL EMISOR
Políticas de Inversiones, Financiamiento y Ambientales
Para mayor información acerca de las políticas de inversiones, de financiamiento y ambientales del Emisor,
remitirse a la sección “Políticas del Emisor - Políticas de Inversiones, de Financiamiento y Ambientales” del
Prospecto.
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Política de Dividendos
Para mayor información acerca de las políticas de dividendos y agentes pagadores de la Emisora, remitirse a la
sección “Políticas del Emisor – Políticas de dividendos” del Prospecto.

DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN
Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables
Para mayor información acerca de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, remitirse a la
sección “De la Oferta y Negociación – Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables” del Prospecto.

INFORMACIÓN SOBRE DIRECTORES O ADMINISTRADORES, GERENTES, PROMOTORES,
MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
Directores o Administradores y Gerencia
La administración del Emisor está a cargo de su directorio, que actualmente está integrado por ocho directores
titulares y un director suplente.
Nómina de Directores
El siguiente cuadro presenta una lista de los miembros del Directorio del Emisor, todos los cuales residen en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes 1174, Piso 9, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se detalla el año en que fueron designados los miembros del Directorio y
el cargo que cada uno de ellos ocupa a la fecha del presente, de conformidad con las designaciones de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2020.

Nombre y
Apellido

DNI

Fecha de
Nacimiento

CUIL/ CUIT

Cargo

Fecha de
Carácter (*) Año Vencimiento
del mandato

Pablo B.
Peralta

13.501.610

04/07/1957

20-13501610-2 Presidente

Roberto
Domínguez

4.751.681

19/07/1948

20-04751681-2

Isela A.
Costantini

12/08/1971

27-19040161-3

Director
Titular

2020
No
independiente

31/12/2020

19.040.161

Julián A.
Racauchi

21/10/1970

20-21923611-6

Director
Titular

2020
No
independiente

31/12/2020

21.923.611

Marcelo G.
Testa

13.430.256

23-13430256-9

Director
Titular

2020
No
independiente

31/12/2020

11/07/1959
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Vicepresidente

No
2020
independiente
No
independiente

31/12/2020

2020
31/12/2020

27-10306138-0

Director
Titular

2020
No
independiente

31/12/2020

27.624.960 10/09/1979

20-27624960-7

Director
Titular

2020
No
independiente

31/12/2020

20-27535040-1

Director
Titular

2020
No
independiente

31/12/2020

27.535.040

2020

31/12/2020

Alicia M.
Tauil

10.306.168

Matías A.
Peralta
Juan Manuel
Lladó
Marcelo E.
Sánchez

17.523.907

25/01/1952

30/08/1979
07/07/1966

20-17523907-4

Director
Suplente

No
independiente

(*) Conforme con los términos del art. 11, Sección III, Capítulo III, Título II y art. 24, Sección VII, Capítulo I,
Título VI de las Normas de la CNV.
Gerencia de Primera Línea
Actualmente la Sociedad no cuenta con gerencia de primera línea.
Órgano de Fiscalización
El siguiente cuadro muestra la composición de la Comisión Fiscalizadora del Emisor, de conformidad con las
designaciones de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2020.

Nombre

Francisco
G.J.
González
Fischer
Gabriel
Orden

Luis
Biller

DNI

CUIL

14.845.363 20-14845363-3

33.017.667 23-33017667-9
Sergio
Luis Biller

Hugo
Norberto
Lusa

Cargo

Viamonte
1532, Piso Síndico
30.135.206
23-30135206-9 1°, CABA, Titular
CP 1055.

12.079.737 23-12079737-9

H.

Domicilio
especial

20.469.623 20-20469623-4

Viamonte
1532, Piso
1°, CABA,
CP 1055.
Viamonte
1532, Piso
1° Dpto. 1,
CABA, CP
1055.
Viamonte
1532, Piso
1° Dpto. 1,
CABA, CP
1055.
Viamonte
1532, Piso
1° Dpto. 1,
CABA, CP
1055.

Síndico
Titular

Síndico
Titular

Carácter

Fecha
de
Año
de
Vencimiento
designación
del mandato

Independiente

2020

31/12/2020

2020

31/12/2020

2020

31/12/2020

2020

31/12/2020

2020

31/12/2020

Independiente

Independiente

Síndico _Independiente
Suplente

Síndico
Independiente
Suplente
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Claudia
Díaz

20.892522

Síndico Independiente
27-20892522- Viamonte
1532,
Piso
Suplente
4

2020

31/12/2020

1° Dpto. 1,
CABA, CP
1055.

Remuneración
Para información sobre la remuneración de directores y funcionarios del Emisor, véase la sección “Información
sobre los directores o administradores, gerentes, promotores, miembros del órgano de fiscalización Remuneración” del Prospecto.
Información sobre participaciones accionarias
Los siguientes directores poseen la siguiente participación accionaria en el Emisor:
SOCIEDAD: GRUPO ST SA

Nombre - Razón Social

CUIT

ST Inversiones S.A.

30-71038676-1

Pablo Bernardo Peralta

20-13501610-2

Roberto Domínguez

Cantidad de
Acciones
Clase A
0

332.141.974

% de
Participación y
derecho a voto
89,42

Cantidad de Acciones
Clase B

5.629.042

3,62

20-04751681-2

7.805.636
7.805.636

5.629.042

3,62

Abus las Américas I S.A.

30-71012397-3

7.521.482

1.311.004

2,38

Eduardo Ruben Oliver

20-13447093-4

3.353.586

236.038

0,97

344.947.100

100,00%

Subtotales

26.486.340

Total acciones

371.433.440

Los mencionados accionistas cuentan con los derechos de preferencia que se especifican en el presente Prospecto
Resumido.
Adicionalmente, no existen convenios que otorguen participación a los empleados en el capital del Emisor.
Gobierno Corporativo
Para mayor información acerca de las políticas de gobierno corporativo del Emisor, remitirse a la sección
“Información sobre los directores o administradores, gerentes, promotores, miembros del órgano de fiscalización
- Gobierno Corporativo” del Prospecto.
Empleados
La dotación de personal a la fecha de este Prospecto Resumido asciende a 3 empleados, en su mayoría
profesionales con títulos de grado y postgrado que cuentan con una trayectoria en el mercado financiero y bancario.
El elevado nivel de profesionalismo sumado a la estructuración de procedimientos de operaciones activas y pasivas
por medio de manuales e instructivos permite a las áreas operar y brindar servicios de alta eficiencia y calidad.
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Asesores legales
La asesoría legal del Emisor en relación con la creación del Programa está a cargo del Estudio Salaverri, Burgio
& Wetzler Malbrán, con domicilio en Avenida del Libertador 602, piso 3, (C1001ABT), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina.
Auditores
Los auditores del Emisor actuales y por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, son BDO Becher y
Asociados S.R.L, con domicilio en Maipú 942 Planta Baja, (C1006ACN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina (CUIT 30-65919981-1).
La firma de auditoría de los estados contables por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2018 y 2017 fue
KPMG, con domicilio en Bouchard 710, (C1106ABL), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
(CUIT 30-61458714-4) inscriptos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (“CPCECABA”) bajo el T° 2 F° 6. El auditor del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
fue la Cdra. María Gabriela Saavedra, Contador Público Nacional inscripta en el CPCECABA bajo el Tomo N°
260, F° 161. El auditor de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 fue el Cdr. Claudio Norberto
Bercholc, Contador Público Nacional inscripto en el CPCECABA bajo el Tomo N° 115, F° 146.
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2020 designó como auditor para los
estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2020 a la Sra. Leticia Norma Ebba (T°
173 F° 221 – CPCECABA) socia del Estudio BDO Becher y Asociados S.R.L., en carácter de titular, y al Sr.
Nicolás Sebastián Franco (T° 327 F° 177 – CPCECABA) como auditor suplente.

ESTRUCTURA DEL EMISOR, ACCIONISTAS O SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS
Estructura y organización del Emisor y su grupo económico
Las sociedades controladas por el Emisor son las siguientes: BST y Tecevall S.A. El Emisor tiene una participación
del 99,47% sobre el capital social de BST y del 100% sobre el capital social de Tecevall. Actualmente el último
aumento de capital de BST se encuentra pendiente de aprobación por parte del BCRA, una vez obtenida dicha
aprobación la participación accionaria de GST en BST será del 99,57%.
Grupo ST S.A.

Banco de
Servicios y
Transacciones
(99,47%)

Tecevall Agente
de Valores S.A.
(100%)

El Emisor no tiene participación en otras sociedades o subsidiarias.
Accionistas o Socios principales
A la fecha de este Prospecto Resumido, el capital social de GST asciende a la suma de $ 371.433.440 representado
por 371.433.440 acciones escriturales de las cuales 344.947.100 son acciones ordinarias escriturales Clase A y
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25.458.340 son acciones ordinarias escriturales Clase B, todas de valor nominal de $1 (Pesos uno) cada una y con
derecho a 5 (cinco) votos por acción. Se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
SOCIEDAD: GRUPO ST SA
Nombre - Razón
Social
ST Inversiones S.A.
(**)
Pablo Bernardo
Peralta

CUIT

Cantidad de Acciones

% de
Participación y
derecho a voto

30-71038676-1

332.141.974

89,42

20-13501610-2

13.434.678

3,62

Roberto Domínguez
Abus las Américas I
S.A. (*)

20-04751681-2

13.434.678

3,62

30-71012397-3

8.832.486

2,38

Eduardo Ruben Oliver

20-13447093-4

3.589.624

0,97

371.433.440

100,00%

Totales

(*) Sociedad controlada directa e indirectamente por Sergio Mario Grosskopf.
(**) Sociedad controlada directamente por Pablo B. Peralta y Roberto Dominguez.
Para mayor información respecto de los accionistas de GST, por favor ver la sección “Estructura del Emisor,
accionistas o socios y partes relacionadas - Accionistas o socios principales” del Prospecto.
Transacciones con partes relacionadas
Los negocios con partes relacionadas se circunscriben a operaciones financieras que se realizaron a través de BST,
en las mismas condiciones que partes independientes.

ACTIVOS FIJOS Y SUCURSALES DEL EMISOR
Para mayor información sobre los activos fijos y sucursales del Emisor, remitirse a la sección “Activos Fijos y
Sucursales del Emisor” del Prospecto.

ANTECEDENTES FINANCIEROS
Introducción
El siguiente análisis está basado en los estados financieros de la Compañía y sus correspondientes notas contenidas
o incorporadas a este Prospecto Resumido por su referencia, y demás información contable expuesta en otros
capítulos de este Prospecto Resumido, y debe leerse juntamente con ellos.
La siguiente información contable y financiera sobre el Emisor surge de los estados contables correspondientes a
los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019.
Los estados contables completos correspondientes al ejercicio anual finalizado el finalizado el 31 de diciembre de
2017, 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019 son parte del presente Prospecto Resumido y podrán
ser consultados en la AIF bajo los ID 559941, ID 2446971 e ID 2586946, respectivamente.
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Pandemia Covid-19
Se aclara al público inversor que deberá considerar que los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre
de 2019, 2018 y 2017 no capturan ni contemplan el impacto de la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas
por el gobierno argentino a partir del 20 de marzo de 2020. Por lo tanto, el desempeño financiero y los resultados
operativos para los períodos trimestrales y el año fiscal completo de 2020 podrían ser significativamente inferiores
con respecto a los expresados en los estados financieros incorporados por referencia al presente Prospecto
Resumido. Para mayor información sobre el posible impacto de la pandemia de COVID-19, el público inversor
deberá considerar la sección “Factores de Riesgo” del presente Prospecto Resumido.

Adopción de las normas internacionales de información financiera
Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 son parte del ejercicio
cubierto por los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con el marco de información contable
establecido por el BCRA que establece que las entidades bajo su supervisión presenten estados financieros
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), con la excepción transitoria de la
aplicación del modelo de deterioro de la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”
y de la Norma Internacional de Contabilidad N° 29 (NIC 29) “Información financiera en economías
hiperinflacionarias” que serán aplicables para los ejercicios económicos que se inicien a partir de 1° de enero de
2020 (en adelante, “Marco de información contable establecido por el BCRA”). Las excepciones descriptas
constituyen apartamientos de NIIF.
Al 31 de diciembre de 2019 no existen nuevos estándares adoptados efectivos para el ejercicio finalizado en esa
fecha que los afecten a los estados financieros finalizados en dicha fecha.
La adopción de dichas normas no resultó aplicable a GST hasta los estados contables correspondientes al ejercicio
anual finalizado el 31 de diciembre de 2017 dado que la CNV, en el Art. 2 - Sección I – Capítulo I del Título IV
de las Normas de CNV, exceptuó a los bancos, a las compañías de seguros y a las sociedades inversoras en dichas
sociedades. Por lo tanto, hasta el ejercicio finalizado en aquella fecha, la Sociedad preparó sus estados financieros
de acuerdo con las normas emitidas por el BCRA. La información financiera correspondiente a períodos anteriores,
fue modificada y se presenta de acuerdo con las bases descriptas en los párrafos precedentes.

Estados Financieros
Estado de Resultados y otros Resultados Integrales

Los siguientes cuadros detallan el estado de resultados y otros resultados integrales por los períodos finalizados el
31 de diciembre de 2019 y 2018, se encuentra expresado en miles de pesos y surge de los estados financieros de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.
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ESTADO DE RESULTADOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
comparativo con el 31 de diciembre de 2018 (en miles de pesos)
Trimestre
Notas

Acumulado

01.10.2019

01.10.2018

01.01.2019

01.01.2018

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Ingresos por intereses

21

438.415

243.237

1.286.684

1.010.513

Egresos por intereses

22

(692.721)

(370.866)

(2.102.269)

(1.014.455)

(254.306)

(127.629)

(815.585)

(3.942)

Resultado neto por intereses
Ingresos por comisiones

23

7.202

7.572

28.160

68.873

Egresos por comisiones

24

757

(1.389)

(11.818)

(26.918)

7.959

6.183

16.342

41.955

25

667.910

299.506

1.853.789

500.230

Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado

17

63.787

-

63.787

2.686

Diferencia de cotización de oro y moneda extrajera

26

9.242

(23.916)

40.882

7.148

Otros ingresos operativos

27

Resultado neto por comisiones
Resultado neto por medición de inst. finan. a vr con cambios en resultados

Cargo por incobrabilidad
Ingreso operativo neto

31.293

27.660

164.290

197.108

(88.966)

(4.726)

(186.610)

(114.742)

436.919

177.078

1.136.895

630.443

Beneficios al personal

28

(90.429)

(68.978)

(292.790)

(343.997)

Gastos de administración

29

(157.205)

(78.441)

(430.504)

(378.417)

(4.652)

(3.576)

(18.023)

(14.521)

30

(15.976)

(31.247)

(103.704)

(142.166)

Resultado operativo

168.657

(5.164)

291.874

(248.658)

Resultado por asociadas y negocios conjuntos

111.282

-

111.282

Resultado antes del impuesto de las ganancia de las actividades que continúan

279.939

(5.164)

403.156

(248.658)

(13.752)

(902)

(68.068)

44.180
(204.478)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos

Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan

31

-

Resultado neto de las actividades que continúan

266.187

(6.066)

335.088

Resultado de operaciones discontinuadas

(28.958)

(38.675)

(128.529)

(51.599)

Resultado de operaciones discontinuadas

(28.958)

(38.675)

(128.529)

(51.599)

Impuesto a las ganancias de actividades discontinuadas

31

Resultado neto del Ejercicio

19

8.688

11.603

38.559

15.480

245.917

(33.138)

245.118

(240.597)

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
comparativo con el 31 de diciembre de 2018 (en miles de pesos)
Trimestre
Notas

Acumulado

01.10.2019 01.10.2018 01.01.2019 01.01.2018
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Resultado neto

245.917

(33.138)

245.118

(240.597)

Componentes de Otro Resultado Integral que se reclasificarán al resultado del ejercicio:
Diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros

-

(5.338)

-

-

Diferencia de cambio del ejercicio

-

(5.338)

-

-

Ganancias o pérdidas por instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en el ORI

-

-

-

-

Impuesto a las ganancias

-

-

-

-

-

(18.751)

(31.856)

(24.058)

-

(26.786)

(45.509)

(34.368)

-

8.035

13.653

10.310

-

-

Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI
(Punto 4.1.2a de la NIIF9)
Resultado del ejercicio por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el ORI
Impuesto a las ganancias

31

Otros Resultados Integrales

-

(1.481)

Otros Resultados Integrales del ejercicio

-

(2.115)

-

-

Impuesto a las ganancias

-

634

-

-

Total Otro Resultado Integral que se reclasificará al resultado del ejercicio

-

(25.570)

(31.856)

(24.058)

(58.708)

213.262

(264.655)

Total Otro Resultado Integral

245.917

Los siguientes cuadros surgen del estado de resultados y otros resultados integrales por el período finalizado el 31
de diciembre de 2017, se encuentra expresado en miles de pesos y surge de los estados financieros de la Sociedad
al 31 de diciembre de 2018.

ESTADO DE RESULTADOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
(expresado en miles de pesos)
Acumulado
01.01.2017
Nota

31.12.2017

Ingresos por intereses

22

1.278.309

Egresos por intereses

23

(591.105)

Resultado neto por intereses

687.204
-

Ingresos por comisiones

24

20

78.249

Egresos por comisiones

25

Resultado neto por comisiones

(48.041)
30.208
-

Resultado neto por medición de Instrumentos
Financieros a valor razonable con cambios en
resultados

26

Resultado por baja de activos medidos a costo
amortizado

6.738
-

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera

27

58.527

Otros ingresos operativos

28

201.933

Cargo por incobrabilidad (Anexo VI)

(117.773)

Ingreso operativo neto

866.837
-

Beneficios al personal

29

(362.089)

Gastos de administración

30

(398.879)

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (Anexos
II y III)
Otros gastos operativos

(12.904)
31

Resultado operativo

(214.309)
(121.344)
-

Resultado antes del impuesto a las ganancias

(121.344)
-

Impuesto a las ganancias

32

Resultado neto de las actividades que continúan

23.816
(97.528)

Resultado de operaciones discontinuadas

-

Resultado de operaciones discontinuadas

-

Impuesto a las ganancias de actividades discontinuadas

32

-

Impuesto a las ganancias de actividades
discontinuadas

-

Resultado neto del ejercicio – (Pérdida)

(97.528)
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ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 (en miles de pesos)
Acumulado
01.01.2017
31.12.2017
Resultado neto del ejercicio – (Pérdida)

(97.528)

Componentes de Otro Resultado Integral que se
reclasificarán
al resultado del ejercicio
Reserva por conversión

90

Reserva por conversión de Estados Financieros

90

Resultado del ejercicio de Instrumentos Financieros a valor
razonable
con cambios en el Otro Resultado integral

79.877
3
2

Impuesto a las ganancias
Ganancias por Instrumentos Financieros a valor razonable con
cambios ORI

(23.963)
55.914

Otros resultados integrales del período

3
2

Impuesto a las ganancias
Otros Resultados Integrales

-

Total otros resultados integrales que se reclasificará al resultado
del ejercicio

56.004

Total otro resultado integral del ejercicio

(41.524)

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora

(41.330)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
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(190)

Estado de Situación Financiera
Los siguientes cuadros detallan el estado de financiera por los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2019 y
2018, se encuentra expresado en miles de pesos y surge de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre
de 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2019 comparativo con el 31 de diciembre de 2018
(cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVO

Notas

4

Efectivo y Depósitos en Bancos
Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales
BCRA
Otras del país y del exterior

31.12.2019

31.12.2018

1.942.621

1.028.585

570.553

212.667

1.372.068

815.918

1.347.956

795.616

24.112

20.302

-

-

Otros
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados

5

2.864.781

772.622

Instrumentos Derivados

10

1.210

6.991

Operaciones de pase

6

Otros activos financieros

7

790.434

414.600

Préstamos y otras financiaciones

11

1.665.900

2.206.788

-

243.537

Sector Público no Financiero

-

13.695

B.C.R.A.

-

-

-

Otras Entidades financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

-

1.665.900

2.193.093

Otros Títulos de Deuda

8

467.897

218.565

Activos financieros entregados en garantía

9

2.726.323

735.515

Activos por impuestos a las ganancias corriente

31

47.493

47.536

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

12

212.124

52.259

13.478

10.567

17.770

16.280

81.323

97.179

Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Activos por impuesto a las ganancias diferido

31

Otros activos no financieros

13

TOTAL ACTIVO

23

6.412

53.077

10.837.766

5.904.101

PAS IVO

Notas
14

Depósitos
Sector Público no Financiero

31.12.2019

31.12.2018

6.391.385

4.366.365

75.149

306.972

1

7

Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

6.316.235

4.059.386

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados

574.582

198.199

10

2.557

Operaciones de pase

6

2.049.038

461.617

Otros pasivos financieros

15

527.890

356.809

Finaciaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras

16

155.747

38.847

Obligaciones negociables emitidas

17

179.855

104.066

-

Pasivo por impuestos a la ganancias corriente

31

Obligaciones negociables subordinadas

18

224.057

132.029

Provisiones

19

3.551

8.681

-

-

-

Pasivo por impuestos a las ganancias diferido
20

Otros pasivos no financieros
TOTAL PAS IVO

PATRIMONIO NETO

Notas

Capital social

S/EPNC

Aportes no capitalizados

S/EPNC

Ajustes al capital

4.671

112.033

95.422

10.220.695

5.766.706

31.12.2019

31.12.2018

371.433
-

386.200
31.402

-

-

-

22.618

Ganancias reservadas

S/EPNC

Resultados no asignados

S/EPNC

(337)

(100.251)

Otros Resultados Integrales acumulados

S/EPNC

31.025

31.025

Resultado del ejercicio

S/EPNC

212.771

(235.619)

Patrimonio Neto atribuible a los propietarios de la controladora

S/EPNC

614.892

135.375

Patrimonio Neto atribuible a participaciones no controladoras

S/EPNC

TOTAL PATRIMONIO NETO
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2.179

2.020

617.071

137.395

Los siguientes cuadros detallan el estado de financiera por el período finalizado el 31 de diciembre de 2017, se
encuentra expresado en miles de pesos y surge de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de
2018.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)
ACTIVO
A.

Nota

Efectivo y Depósitos en Bancos

5

31/12/2017
624.090

Efectivo

182.063

Entidades financieras y corresponsales

442.027

B.C.R.A.

417.818

Otras del país y del exterior

24.209

B.

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados

6

510

C.

Instrumentos derivados

11

-

D.

Operaciones de pase

7

318.642

E.

Otros activos financieros

8

497.391

F.

Préstamos y otras financiaciones

12

2.998.689

Al sector público no financiero

27.079

Otras entidades financieras

3.529

Al sector privado no financiero y residentes en el exterior

2.968.081

G.

Otros títulos de deuda

9

20.138

H.

Activos financieros entregados en garantía

10

494.844

I.

Activos por impuestos a las ganancias corriente

32

42.608

J.

Inversiones en instrumentos de patrimonio

13

31.800

K.

Propiedad, planta y equipo (Anexo II)

12.712

L.

Activos intangibles (Anexo III)

11.982

M. Activos por impuesto a las ganancias diferido

32

19.237

N.

14

13.515

Otros activos no financieros

TOTAL DE ACTIVO

5.086.158
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PASIVO

O.

Nota

Depósitos

31/12/2017

2.989.825

Sector público no financiero

22.189

Sector financiero

8

Sector privado no financiero y residentes en el exterior

15

2.967.628

P.

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados

337.282

Q.

Instrumentos derivados

11

165

R.

Operaciones de pase

7

525.902

S.

Otros pasivos financieros

16

303.921

T.

Financiaciones recibidas del B.C.R.A y otras instituciones financieras

17

272.567

U.

Obligaciones negociables emitidas

18

92.698

V.

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente

32

8.706

W. Obligaciones negociables subordinadas

19

182.064

X.

Provisiones (Anexo V)

20

80.710

Y.

Otros pasivos no financieros

21

114.104

TOTAL DE PASIVO

4.907.944

Capital social

171.672

Aportes no capitalizados

26.402

Ganancias reservadas

34.897

Resultados no asignados

(15.834)

Otros Resultados Integrales acumulados

54.951

Resultado del ejercicio

(96.698)

PN atribuible a los propietarios de la controladora

175.390

PN atribuible a participaciones no controladas

2.824

PATRIMONIO NETO

178.214

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO
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5.086.158

Estado de Cambios en el Patrimonio
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 (cifras expresadas en miles de pesos)
Capital social
MOVIMIENTOS
En circulación

S aldos al 1° de enero de 2019:
Ajustes y reexpresiones retroactivas
S aldo al inicio del ejercicio ajustado

386.200
386.200

Aportes no capitalizados

Primas de emisión de
acciones

Otros Resultados Integrales
Dif. de cambio acum. por
conversión de Est.
Fcieros.

Aportes
Irrevocables

26.402

5.000

-

-

26.402

5.000

(337)
(337)

Legal

Otras

15.812

-

-

31.362

6.806

15.812

(335.870)

135.375

2.020,00
159,00

212.930

295

213.066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.858

-

-

-

24.350

-

-

-

-

(26.402)

-

-

-

(6.806)

(15.812)

-

(286.850)

135.375

Total PN

6.806

Resultado neto del ejercicio

Absorción de pérdidas acumuladas aprobadas por Asamblea de
Accionistas del 30.04.2019

Total PN de
participaciones no
controladoras al
31.12.2019

-

-

(335.870)

Total PN de
participaciones
controladoras al
31.12.2019

31.362

Resultado total integral del Ejercicio

Capitalizaciones o incrementos de capital aprobadas por Asamblea de
Directorio del 27.03.2019

-

Rdos. No Asig.

Gcias. o pérdidas acum. por
Inst. Fcieros a VRCORI

Otro Resultado Integral del ejercicio
Capitalizaciones o incrementos de capital aprobadas por Asamblea de
Directorio del 10.01.2019

-

Reserva de utilidades

2.020,00

-

-

137.395
137.395

-

212.771

212.771

-

-

212.771

212.771

-

-

-

-

-

-

-

28.858

-

28.858

-

24.350

-

24.350

(337)

-

(337)

335.533

(136)

(136)

Incremento de capital aprobadas por Asamblea de Accionistas del
30.04.2019

58.208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento de capital aprobadas por Asamblea de Accionistas del
30.04.2019 mediante capitalización de deuda

44.385

-

-

-

-

-

-

-

44.385

-

44.385

Incremento de capital aprobadas por Asamblea de Accionistas del
30.04.2019

55.614

-

-

-

-

-

-

-

55.614

-

55.614

Incremento de capital aprobadas por Asamblea de Accionistas del
27.12.2019

113.876

113.876

-

113.876

S aldos al 31 de diciembre de 2019:

371.433

-

-

31.362

-

-

614.892

2.179

617.071

(58.208)

(337)

212.434

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 (cifras expresadas en miles de pesos)
Capital social
MOVIMIENTOS

S aldos al 1° de enero de 2018:
Ajustes y reexpresiones retroactivas
S aldo al inicio del ejercicio ajustado

Resultado total integral del Ejercicio
Resultado neto del ejercicio
Otro Resultado Integral del ejercicio
Disminución participación no
controladora
Aportes irrevocables para futuros
aumentos de capital
Capitalizaciones o incrementos de capital aprobadas por la Asamblea de
accionistas del 21/12/2018
Absorción de pérdidas acumuladas aprobadas por Asamblea de
Accionistas del 26.04.2018
S aldos al 31 de diciembre de 2018:

Otros Resultados Integrales

Aportes no capitalizados

Dif. de cambio acum. por
conversión de Est.
Fcieros.

Reserva de utilidades
Rdos. No Asig.

Total PN de
participaciones
controladoras al
31.12.2018

Total PN de
participaciones no
controladoras al
31.12.2018

Total PN

En circulación
171.672

26.402

-

-

6.806

28.093

(12.281)

220.692

2.823

-

-

(337)

55.288

-

-

(100.251)

(45.300)

-

(45.300)

26.402

-

(337)

55.288

6.806

28.093

(112.532)

175.392

2.823

178.215

-

-

-

-

(23.926)
(23.926)

-

-

(235.619)
(235.619)
-

(259.545)
(235.619)
(23.926)

(803)
(671)
(132)

(260.348)
(236.290)
(24.058)

-

-

-

-

-

171.672

214.528
386.200

-

Aportes
irrevocables

Gcias. o pérdidas acum. por
Inst. Fcieros a VRCORI

Primas de emisión de
acciones

-

5.000

-

-

26.402

5.000

Legal

Otras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(337)

-

-

(12.281)

12.281

31.362

6.806

15.812

(335.870)

219.528
135.375

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 (cifras expresadas en miles de pesos)
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2.020

223.515

219.528
137.395

Estado de Flujo de Efectivo
El siguiente cuadro detalla el estado de flujo de efectivo por los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2019 y
2018 y surge de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31.12.2019 31.12.2018

Conceptos
Efectivo y Depósitos en Bancos al inicio del ejercicio
Efectivo y Depósitos en Bancos al cierre del ejercicio
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.028.585
1.942.621
914.036

624.090
1.028.585
404.495

274.627

(295.951)

(53.630)
18.023
186.610
(15.397)
(1.728.699)
729.069
(63.787)
820.551

213.644
14.521
114.742
(49.386)
(430.456)
(175.086)
739.309

(4.505.206)
(2.410.924)
5.781
243.537

(327.255)
(772.112)
77.163
(6.991)

13.695
355.980
(249.332)
(1.990.808)
(159.865)
(313.270)
4.802.359

13.384
3.529
740.205
(198.526)
(240.671)
(20.459)
77.223
968.270

(231.823)
(6)
2.256.849
376.383
2.557
1.587.421
810.978
(1.538)
516.612

284.783
(1)
1.091.492
(139.083)
(165)
(64.285)
(204.471)
(11.253)
547.455

(22.424)
(22.424)

(4.414)
(4.414)

(203.159)
(47.420)
(155.739)
582.125
78.659
184.701
318.765
378.966

(248.905)
(18.500)
(230.405)
117.977
40.000
75.400
2.577
(130.928)

40.882

(7.618)

914.036

404.495

Flujos de efectivo de las actividades operativas:
Resultado antes del Impuesto a las ganancias
Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:
Amortizaciones y desvalorizaciones/baja de planta, propiedades y equipos
Cargo por incobrabilidad
Previsiones desafectadas y créditos recuperados
Cambios en el valor razonable y costo amortizado
Intereses devengados
Resultado por venta o baja de activos medidos a costo amortizado
Otros ajustes
(Disminución)/Aumento neto proveniente de activos operativos:
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de Pase
Préstamos y otras financiaciones
Sector Público no Financiero
Otras Entidades Financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior
Otros Títulos de Deuda
Activos financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros Activos
(Disminución)/Aumento neto proveniente de pasivos operativos:
Depósitos
Sector Público no Financiero
Otras Entidades Financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior
Pasivos a valor razonable con cambios en el resultado
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros pasivos
(Pagos)/cobros por Impuesto a las ganancias
Total de flujos de efectivo generados por las actividades operativas
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:
Compra de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos
Aportes irrevocables en controladas
Total de flujos de efectivo (utilizados) en las actividades de inversión
Flujo de efectivo de las actividades de financiación
Pagos:
Obligaciones negociables no subordinadas
Financiaciones de entidades financieras locales
Obligaciones subordinadas
Cobros:
Aporte irrevocable
Financiaciones de entidades financieras locales
Otras cobros relacionados con actividades de financiación
Obligaciones subordinadas
Total de flujos de efectivo generados/(utilizados) por las actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre saldos de efectivo y equivalentes de efectivo
Total de la variación de los flujos de efectivo
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El siguiente cuadro detalla el estado de flujo de efectivo por el período finalizado el 31 de diciembre de 2017 y
surge de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

31/12/2017

Conceptos
Flujos de efectivo de las actividades operativas
Resultado antes del Impuesto a las ganancias

(121.344)

Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:
Depreciaciones y desvalorizaciones
Cargo por incobrabilidad
Previsiones desafectadas y créditos recuperados
Cambios en el VR y costo amortizado
Intereses devengados
Otros ajustes

123.169
12.904
117.773
(8.016)
(24.513)
(773.226)
798.247

Disminuciones netas proveniente de activos operativos:
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Operaciones de pase
Instrumentos derivados
Préstamos y otras financiaciones
Sector público no financiero
Otras entidades financieras
Sector privado no financiero y residentes en el exterior
Otros títulos de deuda
Activos financieros entregados en garantía
Inversiones en instrumentos de patrimonio
Otros activos

(1.540.240)
21.532
(318.642)
(774.407)
3.206
(3.301)
(774.582)
(11.558)
(109.498)
(21.751)
(325.916)

Aumentos netos proveniente de pasivos operativos:
Depósitos
Sector público no financiero
Sector financiero
Sector privado no financiero y residentes en el exterior
Pasivos a VR con cambios en resultado
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros pasivos

1.218.275
829.086
(62.993)
(180)
892.259
88.570
165
253.466
46.988
(3.638)

(Pagos)/Cobros por Impuesto a las ganancias
Total de flujos de efectivo generados por/(utilizados en) las actividades operativas

(323.778)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Pagos:
Compra de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos

(6.036)

Total de flujo de Flujos de efectivo utilizados en las actividades de inversión

(6.036)

Indicadores Financieros
ÍNDICE
Liquidez (Activo
Corriente/Pasivo Corriente)
Solvencia (Patrimonio
Neto/Pasivo)

2019

2018

2017

1,07

1,04

1,08

0,06

0,020

0,04
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Inmovilización de capital
(Activo no corriente/Total del
Activo)
Rentabilidad (Resultado del
ejercicio/ PN Promedio)

0,03

0,03

0,01

0,65

-1,34

-0,49

Capitalización y endeudamiento
ESTADO CAPITAL SOCIAL
al 31 de diciembre de 2018
Cifras expresadas en miles de pesos
Capital Social
Saldos al 31 de diciembre de 2017

171.672

Aumento capital según Asamblea de Accionistas del 21/12/2018

214.528

Saldos al 31 de diciembre de 2018

386.200

ESTADO CAPITAL SOCIAL
Al 31 de diciembre de 2019
Cifras expresadas en miles de pesos
Capital Social
386.200

Saldos al 31 de diciembre de 2018
Absorción de pérdidas acumuladas aprobadas por
Asamblea de Accionistas del 30/04/2019
Aumento capital según Asamblea de Accionistas del 30/04/2019

(286.850)
58.208

Aumento capital según Asamblea de Accionistas del
30/04/2019 - mediante capitalización de deuda

44.385

Aumento capital según Asamblea de Accionistas del 30/04/2019
Aumento capital según Asamblea de Accionistas del 27/12/2019

55.614
113.876

Saldos al 31 de diciembre de 2019

371.433

ESTADO EVOLUCION ENDEUDAMIENTO
Cifras expresadas en miles de pesos
PASIVOS

31/12/2019

Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas de instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas
Otros pasivos no financieros
Saldos al 31 de diciembre de 2019

1
2
3
1

120.938
15.371
179.855
8.372
324.536
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1 Financiaciones sin garantías
Las financiaciones recibidas de otras instituciones financieras se encuentran medidas a su costo de
2
amortización y su composición es la siguiente:
Banco Saenz SA
Acuerdo para sobregiro en cuenta corriente bancaria renovable por $ 15.000.000,Tasa Nominal Anual: 70%
Vencimiento: 13 de enero de 2020
3 Las deudas por obligaciones emitidas se miden a su costo amortizado. Las series emitidas
encuadran en el programa mencionado pendientes a cada fecha presentada son las siguientes:
Denominación: Clase II
Moneda: Pesos
Valores Emitidos: $175.000.000,Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2019
Fecha de vencimiento: 07 de junio de 2020
Tasa: 48,2206% - Badlar Promedio + 7 Spread calculada al 30
de diciembre 2019
Intereses devengados: al 31 de diciembre de 2019 - $
4.855.086,62

A la fecha del presente Prospecto Resumido, las obligaciones negociables Clase II ya fueron canceladas.
Al 31 de diciembre de 2019, GST tenía otorgados los siguientes avales y fianzas:
Avalado
Razón Social
CREDITO
DIRECTO S.A.
CREDITO
DIRECTO S.A.

Beneficiario
CUIT

Monto

CUIT

Razón Social

30-71210113-6

Banco COMAFI
30-60473101-8
SA

30.000.000,00

30-71210113-6

Banco Piano SA

15.000.000,00

30-56915176-3

Capital Social
El capital social de Grupo ST S.A. es de $371.443.440, representado por 371.443.440 acciones ordinarias,
escriturales, de V/N $ 1 cada una y con derecho a cinco votos por acción.
Cambios Significativos
No se han producido cambios significativos en la situación patrimonial, económica, financiera y/o de otro tipo, los
resultados, las operaciones y/o los negocios del Emisor, y/o la capacidad del Emisor de cumplir con sus
obligaciones en general, desde la fecha de los estados financieros más recientes incluidos en el presente Prospecto
Resumido.
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Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera
La Sociedad, en virtud, de estar encuadrada dentro del Art. 2 – Sección I – Capítulo I del Título IV: Régimen
Informativo Periódico de las Normas de la CNV, y debido a que debe consolidar sus estados financieros con BST,
que es, además, su principal activo, presenta sus estados financieros de acuerdo con las normas de valuación y
exposición del BCRA que establecen que las entidades bajo su supervisión presenten estados financieros
preparados de acuerdo las NIIF, excepto por la excepción transitoria de la aplicación del modelo de deterioro de
la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” y de la Norma Internacional de
Contabilidad N° 29 (NIC 29) “Información financiera en economías hiperinflacionarias” que serán aplicables para
los ejercicios económicos que se inicien a partir de 1° de enero de 2020. Por lo expuesto los estados financieros
no muestran resultados por exposición a la inflación.
Resultado Operativo
1.
Análisis comparativo sobre los resultados de las operaciones y la situación financiera del Emisor al 31
de diciembre de 2019, 2018 y 2017.
El siguiente análisis debe ser leído en conjunto con la información financiera sumaria expresada bajo el título
“Antecedentes Financieros – Estados Financieros”, los estados contables anuales del Emisor al 31 de diciembre
de 2019, 2018 y 2017, las notas correspondientes a dichos estados financieros y las secciones tituladas y
“Información sobre el Emisor - El Sistema Bancario Argentino” incluidas en el Prospecto.
La información contenida en esta sección fue extraída de los estados financieros del Emisor correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017.
La política empresarial se orienta a consolidar la actividad de la empresa como inversora. La Sociedad tiene como
actividad principal la tenencia de acciones de sociedades anónimas, en particular las que tienen como objeto
actividades y servicios financieros. Por ende, sus principales variaciones en los resultados de un ejercicio a otro
provienen principalmente de una diferencia en el valor patrimonial proporcional de sus controladas.
Adicionalmente, la Sociedad registra ingresos por prestación de servicios en algunos casos puntuales.

Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018, en comparación con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2017.
En el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, el objetivo de la Sociedad fue mantener y consolidar la posición
de la Sociedad, y la de sus participadas, en los mercados en los que desarrollan sus actividades.
El total del activo, que se encuentra expuesto en los estados financieros separados del emisor, aumento en $ 133,3
millones, pasando de $ 319,8 millones al cierre del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 a $ 453,11
millones al cierre del ejercicio 2018. Esta variación fue originada principalmente por las variaciones en
participaciones en las compañías subsidiarias y, en menor medida, por incremento en otros activos financieros que
responde a crédito por $ 40 millones con su controlante por saldo de integración pendiente de acciones suscriptas.
El total del pasivo, que se encuentra expuesto en los estados financieros separados del emisor, aumentó en $ 173,31
millones, pasando de $ 144,42 millones al cierre del ejercicio anterior a $ 317,74 millones debido principalmente
a la variación de los pasivos por deudas financieras.
En cuanto a los estados financieros consolidados, durante el ejercicio 2018 el total del activo aumento $ 817,94
millones pasando de $ 5.086,15 millones a $ 5.904,10 millones al cierre del ejercicio 2018. Originado
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principalmente en el aumento en los préstamos y otras financiaciones otorgadas y a un aumento en las
disponibilidades. A su vez, el pasivo consolidado también sufrió un incremento pasando de $ 4.907,94 millones a
$ 5.766,70 millones al cierre del ejercicio 2018, que responde principalmente a un incremento en los depósitos.
El resultado integral total del ejercicio arrojó al 31 de diciembre de 2018 una pérdida de $ 259,54 millones que
responde principalmente a las pérdidas que registraron sus compañías participadas y por resultados financieros
que le son propios a la Sociedad.
Las pérdidas por resultados financieros del ejercicio fueron por $ 67,79 millones, generado por egresos por
intereses. En lo que respecta a las pérdidas por la participación en compañías subsidiarias la misma responde a la
participación en las pérdidas de BST que registró durante el ejercicio 2018 un resultado negativo integral total por
$ 144,48 millones.
Resultados de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2018, en comparación con el ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 2017.
Ingresos Operativos Netos Consolidados
Los ingresos operativos netos consolidados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 ascendieron a
$ 632.869 en comparación con los obtenidos en el ejercicio anterior se observa una disminución de $ 233.968.
Esta disminución responde, por un lado, a una baja significativa en los resultados por intereses pasando de una
ganancia de $ 687.204 en el ejercicio 2017 a una pérdida de $ 2.058. Por otro lado, los ingresos netos por
comisiones reportaron un aumento de $ 11.818 pasando de una ganancia de $ 30.208 en el ejercicio 2017 a $
42.026 hacia el cierre del ejercicio 2018.
A su vez, los Resultados netos por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el
resultado tuvo un incremento positivo de $ 492.492 durante el ejercicio 2018 respecto del ejercicio anterior.
La siguiente tabla indica la evolución de los cargos por incobrabilidades consolidados para los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (en miles de Pesos).
Cargo por incobrabilidad (en Miles de Pesos)
31/12/2018

31/12/2017

114.742

117.773

Egresos Operativos Consolidados
Los egresos operativos consolidados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 ascienden a $ 877.221
en miles de pesos. Los egresos operativos al 31 de diciembre habían ascendido a $ 988.181, lo cual demuestra que
durante el ejercicio 2018 se ha logrado una reducción en los gastos operativos por la suma de $ 110.960 en miles
de pesos que se explican en el siguiente cuadro:
31/12/2018

31/12/2017

Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos

(343.997)
(378.089)
(14.521)
(140.614)

(362.089)
(398.879)
(12.904)
(214.309)

Resultado operativo

(877.221)

(988.181)
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Resultados Antes de Impuestos
Los Ingresos Operativos del ejercicio menos los Egresos Operativos del ejercicio ha determinado las siguientes
pérdidas para los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
31/12/2018

31/12/2017

Ingreso operativo neto

632.869

866.837

Resultado operativo

(877.221)

(988.181)

Resultado antes de impuesto a las ganancias

(244.352)

(121.344)

Impuesto a las Ganancias
El Emisor registró un saldo positivo por impuesto a las ganancias en sus estados financieros consolidados, para
los ejercicios 2018 y 2017, por las sumas de $ 44.180 y $ 23.816 (en miles de pesos) respectivamente.
Este reconocimiento positivo del impuesto a las ganancias redujo las pérdidas de ambos ejercicios determinando
un Resultado Neto de las Actividades que Continúan por la suma de miles $ 200.172 para el ejercicio 2018 y $
121.344 para el ejercicio 2017.
31/12/2018

31/12/2017

Resultado antes de impuesto a las ganancias

(244.352)

(121.344)

Impuesto a las ganancias

44.180

23.816

Resultado neto de las actividades que continúan

(200.172)

(97.528)

Resultado Integral Total Consolidado
El resultado por operaciones discontinuadas incremento la pérdida del ejercicio 2018 en $ 36.119 lo que determinó
una Pérdida neta del Período por $ 236.291 en miles de pesos.
A su vez, se generaron durante el ejercicio 2018 otros resultados integrales negativos por la suma de $ 24.058 que
incrementó la Pérdida Neta del Período determinando de esta forma un Resultado Integral del Período negativo
por la suma de $ 260.349. En el ejercicio 2017 el resultado integral total había arrojado una pérdida de $ 41,32
millones.
Activo
El total del Activo, expuesto en los estados financieros separados del Emisor al 31 de diciembre de 2018 ascendió
a $ 453,11 millones, que comparados con el saldo de $ 319,81 millones al 31 de diciembre de 2017, representa un
aumento del 41,68%.
Pasivo
El total del Pasivo expuesto en los estados financieros separados del Emisor al 31 de diciembre de 2018 ascendió
a $ 317,74 millones comparados con los $ 144,43 millones al 31 de diciembre de 2017, significando un incremento
del 119,99%.
La relación Patrimonio Neto/Pasivo de la Entidad fue 0,42; 1,21 y 1,20 para los ejercicios finalizados al 31 de
diciembre de 2018, 2017 y 2016, respectivamente.
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Activo y Pasivo Consolidado (en miles de pesos)
Exponemos a continuación el estado de situación patrimonial consolidado al 31 de diciembre de 2018:
ACTIVO
Efectivo y Depósitos en Bancos

31/12/2018
1.028.585

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados

772.622

Instrumentos derivados

6.991

Operaciones de pase

243.535

Otros activos financieros

415.213

Préstamos y otras financiaciones

2.206.175

Otros títulos de deuda

218.564

Activos financieros entregados en garantía

735.515

Activos por impuestos a las ganancias corriente

47.536

Inversiones en instrumentos de patrimonio

52.259

Propiedad, planta y equipo

10.567

Activos intangibles

16.280

Activos por impuesto a las ganancias diferido

97.180

Otros activos no financieros

53.077

TOTAL DE ACTIVO

5.904.099

PASIVO
Depósitos

4.366.365

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados

198.199

Instrumentos derivados

-

Operaciones de pase

461.617

Otros pasivos financieros

356.809

Financiaciones recibidas el B.C.R.A y otras instituciones financieras

38.847

Obligaciones negociables emitidas

104.066

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente

4.671

Obligaciones negociables subordinadas

132.029

Provisiones
Otros pasivos no financieros

8.681
95.422

TOTAL DE PASIVO

5.766.706

Patrimonio Neto
El total del patrimonio neto del Emisor al 31 de diciembre de 2018 asciende a $ 135,37 millones comparados con
los $ 175,39 millones al 31 de diciembre de 2017, lo cual implicó una reducción de 22,82%.
Liquidez y Recursos de Capital
Para mayor información sobre liquidez y recursos de capital, remitirse a la sección “Antecedentes Financieros –
Estados Financieros –Liquidez y Recursos de Capital” del Prospecto.
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Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, en comparación con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2018.
En el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, el objetivo de la Sociedad fue mantener y consolidar la posición
de la Sociedad, y la de sus participadas, en los mercados en los que desarrollan sus actividades.
El total del activo, que se encuentra expuesto en los estados financieros separados del emisor, aumentó en $ 375.02
millones, pasando de $ 453,12 millones al cierre del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 a $ 828.14
millones al cierre del ejercicio 2019. Esta variación fue originada principalmente por las variaciones en
participaciones en las compañías subsidiarias y el aumento del capital del Banco, mediante la capitalización del
pasivo que registra el Grupo por las obligaciones negociables clase 11 y clase 12 y que a la fecha resultan de
titularidad de Grupo ST por su valor de mercado. Esta situación se encuentra a la fecha de emisión de los estados
financieros pendiente de registración contable ya que la misma está sujeta a la aprobación por parte del Banco
Central de la República Argentina.
El total del pasivo, que se encuentra expuesto en los estados financieros separados del emisor, aumentó en $ 6.78
millones, pasando de $ 317,75 millones al cierre del ejercicio anterior a $ 324.3 millones debido principalmente
en el aumento de las Obligaciones Negociables emitidas.
En cuanto a los estados financieros consolidados, durante el ejercicio 2019 el total del activo aumentó $ 4.933,57
millones pasando de $ 5.904,10 millones a $ 10.837,67 millones al cierre del ejercicio 2019. Originado
principalmente en Activos Financieros e Inversiones en instrumentos del Patrimonio. A su vez, el pasivo
consolidado también sufrió un incremento de $4.454,98 millones pasando de $ 5.766,71 millones a $ 10.221,69
millones al cierre del ejercicio 2019, que responde principalmente a un incremento en los depósitos y las
Financiaciones recibidas el B.C.R.A. y otras instituciones financieras.
El resultado integral total del ejercicio arrojó al 31 de diciembre de 2019 una ganancia de $ 101,49 millones que
responde principalmente a un aumento en los ingresos por servicios y la cancelación de las Obligaciones
Negociables por V.N. en miles de $ 75.000 arrojando un resultado en miles de $ 63.787
Las pérdidas por Egresos por Intereses del ejercicio fueron por $ 87,85 millones, generado por egresos por
intereses. En lo que respecta al Resultado por asociadas y negocios conjuntos, las ganancias surgen por la
participación en compañías subsidiarias y la misma responde principalmente a la participación en las ganancias de
BST que registró durante el ejercicio 2019 un resultado positivo integral total por $ 113.67 millones.

Resultados de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2019, en comparación con el ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 2018.
Ingresos Operativos Netos Consolidados
Los ingresos operativos netos consolidados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a
miles de $ 1.136.895 en comparación con los obtenidos en el ejercicio anterior se observa un aumento de miles de
$ 506.452. Esta aumento responde, por un lado, a una aumento significativo de miles de $ 1.289.244 en los
resultados por operaciones de títulos públicos pasando de una ganancia de miles de $ 282.587 en el ejercicio 2018
a una ganancia de miles de $1.571.831 Por otro lado, el aumento en el Resultado por baja de activos medidos a su
costo amortizado de miles de $ 61.01responde principalmente por la cancelación de las Obligaciones Negociables
por V/N en miles de $75.000, arrojando un resultado en miles de $ 63.787 pasando de una ganancia de $ 630.443
en el ejercicio 2018 a $ 1.136.895 hacia el cierre del ejercicio 2019.
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A su vez, los Resultados netos por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en el
resultado tuvo un incremento positivo de $ 1.353.559 durante el ejercicio 2019 respecto del ejercicio anterior.
La siguiente tabla indica la evolución de los cargos por incobrabilidades consolidados para los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 (en miles de Pesos).
Cargo por incobrabilidad (en Miles de Pesos)
31/12/2019

31/12/2018

243.201

71.003

Egresos Operativos Consolidados
Los egresos operativos consolidados para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 ascienden a $ 845.021
en miles de pesos. Los egresos operativos al 31 de diciembre de 2018 habían ascendido a $ 879.101, lo cual
demuestra que durante el ejercicio 2019 se ha logrado una reducción en los gastos operativos por la suma de $
34.080 en miles de pesos que se explican en el siguiente cuadro:

Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos

31/12/2019
292.790
430.504
18.023
103.704

31/12/2018
343.997
378.417
14.521
142.166

Resultado operativo

291.874

(248.658)

Resultados Antes de Impuestos
Los Ingresos Operativos del ejercicio menos los Egresos Operativos del ejercicio ha determinado las siguientes
pérdidas para los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Ingreso operativo neto

31/12/2019
1.136.895

31/12/2018
630.443

Resultado operativo

291.874

(248.658)

Resultado antes de impuesto a las ganancias

403.156

(248.658)

Impuesto a las Ganancias
El Emisor registró un saldo negativo para el ejercicio 2019 por las sumas de miles de $ (68.068) y un saldo positivo
por la suma de miles de $ 44.180 por el ejercicio 2018 en el impuesto a las ganancias en sus estados financieros
consolidados.
Este reconocimiento del impuesto a las ganancias determina un Resultado Neto de las Actividades que continúan
por la suma de miles $ 335.088 para el ejercicio 2019 y $ (204.478) para el ejercicio 2018.
31/12/2019
31/12/2018
403.156
(248.658)
Resultado antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias

(68.068)

44.180

Resultado neto de las actividades que continúan

335.088

(204.478)
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Resultado Integral Total Consolidado
El resultado por operaciones discontinuadas reduce la ganancia del ejercicio 2019 en $ 128.529 lo que determinó
un Resultado Neto de las actividades que discontinuadas del Período positivo por $ 245.118 en miles de pesos.
A su vez, se generaron durante el ejercicio 2019 otros resultados integrales negativos por la suma de $ 31.856 que
disminuyo la Ganancia Neta del Período determinando de esta forma un Resultado Integral del Período positivo
por la suma de $ 213.262 en miles de pesos. En el ejercicio 201 el Resultado Integral Total había arrojado una
pérdida de $ 264.655 en miles de pesos.

Activo
El total del Activo, expuesto en los estados financieros separados del Emisor al 31 de diciembre de 2019 ascendió
a $ 828.14 millones, que comparados con el saldo de $ 453,11 millones al 31 de diciembre de 2018, representa un
aumento del 82.76%.

Pasivo
El total del Pasivo expuesto en los estados financieros separados del Emisor al 31 de diciembre de 2019 ascendió
a $ 324.53 millones comparados con los $ 317,74 millones al 31 de diciembre de 2018, significando un incremento
del 2.13%.
La relación Patrimonio Neto/Pasivo de la Entidad fue 1,55; 0,42 y 1,21 para los ejercicios finalizados al 31 de
diciembre de 2019, 2018 y 2017, respectivamente.

Activo y Pasivo Consolidado (en miles de pesos)
Exponemos a continuación el estado de situación patrimonial consolidado al 31 de diciembre de 2019:
ACTIVO
Efectivo y Depósitos en Bancos

31/12/2019
1.942.621

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados

2.864.781

Instrumentos derivados

1.210

Operaciones de pase

-

Otros activos financieros

790.434

Préstamos y otras financiaciones

1.665.900

Otros títulos de deuda

467.897

Activos financieros entregados en garantía

2.726.323

Activos por impuestos a las ganancias corriente

47.493

Inversiones en instrumentos de patrimonio

212.124

Propiedad, planta y equipo

13.478

Activos intangibles

17.770

Activos por impuesto a las ganancias diferido

81.323

Otros activos no financieros

6.412

TOTAL DE ACTIVO

10.837.766
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PASIVO
Depósitos

6.391.385

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados

574.582

Instrumentos derivados

2.557

Operaciones de pase

2.049.038

Otros pasivos financieros

527.890

Financiaciones recibidas el B.C.R.A y otras instituciones financieras

155.747

Obligaciones negociables emitidas

179.855

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente

-

Obligaciones negociables subordinadas

224.057

Provisiones
Otros pasivos no financieros

3.551

TOTAL DE PASIVO

10.220.695

112.033

Patrimonio Neto
El total del patrimonio neto del Emisor al 31 de diciembre de 2019 asciende a $ 503,61 millones comparados con
los $ 135,37 millones al 31 de diciembre de 2018, lo cual implicó un aumento de 272,01%.
Liquidez y Recursos de Capital
Para mayor información sobre liquidez y recursos de capital, remitirse a la sección “Antecedentes Financieros –
Estados Financieros –Liquidez y Recursos de Capital” del Prospecto.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Acta Constitutiva y Estatuto
Para obtener información acerca del instrumento constitutivo y los estatutos del Emisor, remitirse a la sección
“Información Adicional – Acta Constitutiva y Estatutos” del Prospecto.
Contratos Importantes
A la fecha del Prospecto Resumido, el Emisor no cuenta con contratos importantes para informar.
Controles de Cambio
Para obtener información acerca de los controles de cambio, remitirse a la sección “Información Adicional –
Controles de Cambio” del Prospecto.
Carga tributaria
Para obtener información acerca de la carga tributaria, remitirse a la sección “Información Adicional – Carga
Tributaria” del Prospecto.

39

Declaración por parte de expertos
No se ha incluido en el presente Prospecto Resumido ninguna declaración o informe atribuido a personas ajenas
al Emisor.
Documentos a disposición
En las oficinas del Emisor se encuentran disponibles ejemplares de los informes anuales más recientes del Emisor.
Los inversores podrán obtener copias del Prospecto y los suplementos que lo actualicen y modifiquen en la sede
social del Emisor, sita en Av. Corrientes 1174, piso 9°, C1043AAY, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina o en las oficinas del agente colocador que se especifique en el Suplemento de Precio respectivo y podrán
además ser consultados en la página de la CNV: www.cnv.gob.ar en la sección: “Información Financiera”.
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