
AVISO DE RESULTADOS 

 

Grupo Supervielle S.A. 

Oferta Pública de hasta 70.000.000 Nuevas Acciones Ordinarias Clase B  

ampliable en hasta 16.500.000 Nuevas Acciones Ordinarias Clase B Adicionales en caso de 

sobre-suscripción 

Oferta Pública de hasta 40.000.000 Acciones Ordinarias Clase B en Circulación 

 

El presente es un aviso complementario al prospecto de fecha 25 de agosto de 2017 (el 

“Prospecto”) y al aviso de suscripción de fecha 28 de agosto de 2017 (el “Aviso de Suscripción”), 

publicados el 25 de agosto de 2017 y el 28 de agosto de 2017, respectivamente, en el Boletín 

Diario de la BCBA de acuerdo con la delegación de facultades prevista en el inciso g) del artículo 

32 de la Ley de Mercado de Capitales y que se encuentran disponibles asimismo para el público 

inversor en la página web (i) de la CNV, www.cnv.gob.ar, en la sección “Información 

Financiera” y (ii) de Grupo Supervielle S.A (www.gruposupervielle.com.ar) (“Grupo 

Supervielle” o el “Emisor”), relativos a la oferta pública por parte del Emisor de hasta 70.000.000 

Nuevas Acciones ampliable en hasta 16.500.000 nuevas Acciones Adicionales en caso de sobre-

suscripción y a la oferta pública por parte del Accionista Vendedor de hasta 40.000.000 Acciones 

Existentes en circulación, todas ellas acciones ordinarias Clase B, de valor nominal Ps. 1 cada una 

y con derecho a 1 voto por acción, realizada a través de los Colocadores Locales en Argentina y a 

través de los Colocadores Internacionales en los Estados Unidos y en otros países excepto 

Argentina. 

  

Todos los términos en mayúscula utilizados y no definidos en el presente tendrán el 

significado que se les asigna en el Aviso de Suscripción y/o en el Prospecto. 

Al respecto, habiendo finalizado el Período de la Suscripción, se informa al público inversor los 

resultados de la Oferta: 

1. Precio de Suscripción Definitivo: US$4,00 por cada Acción.  

 

2. Cantidad de acciones solicitadas en la Oferta Global: 300.322.746. 

 

3. Acciones adjudicadas: 103.000.000, conforme al siguiente detalle: 

 

(i) Acciones adjudicadas a inversores en la Oferta Local: 12.410.957. 

(ii) Acciones adjudicadas a inversores en la Oferta Internacional: 86.194.535. 

(iii) Nuevas Acciones adjudicadas por ejercicio de los Derechos de Suscripción 

Preferente y de Acrecer (excluyendo 37.242.931 acciones adjudicadas en virtud 

de la cesión de los Derechos de Suscripción Preferente y de Acrecer por el 

Accionista Principal a efectos de facilitar la Oferta Global): 4.394.508, de las 

cuales 4.279.030 fueron adjudicadas en virtud del ejercicio del Derecho de 

Preferencia y 115.478 fueron adjudicadas en virtud del Derecho de Acrecer. 

(iv) Nuevas Acciones a ser emitidas por el Emisor: 70.000.000. 

(v) Acciones Existentes vendidas en el mercado por el Accionista Vendedor: 

33.000.000. 

 

4.  Fecha de Liquidación: 15 de septiembre de 2017. 

 

http://www.cnv.gob.ar/


5. Forma y Plazo para la Integración: Los inversores y los Titulares del Derecho de Preferencia y 

Acrecer adjudicados deberán realizar el pago del Precio de Suscripción Definitivo en Dólares 

Estadounidenses o en Pesos hasta la Fecha de Liquidación, de acuerdo a los procedimientos 

previstos en el Prospecto, en la cuenta informada por los Colocadores Locales y/o Caja de Valores 

S.A. y/o los Agentes Intermediarios Habilitados, según sea el caso. A los efectos de la integración del 

Precio de Suscripción Definitivo en Pesos, respecto de todos los inversores y/o Titulares del Derecho 

de Preferencia y Acrecer que hubieran sido adjudicados y optasen por integrar en dicha moneda se 

les informa que deberán hacerlo multiplicando el Precio de Suscripción Definitivo (US$4,00 por 

acción) por el tipo de cambio que corresponda en virtud de la Comunicación “A” 3500 del BCRA, 

a ser publicado por el BCRA el Día Hábil anterior a la Fecha de Liquidación (es decir, el 14 de 

septiembre de 2017) y que la Emisora publicará ese día mediante un aviso complementario al 

presente a ser publicado en la AIF, el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Electrónico del 

MAE y el sitio web de la Emisora.  

 

6. Opción de Sobre-Suscripción: Se recuerda al público inversor que el Emisor ha otorgado a los 

Colocadores Internacionales el derecho durante un período de 30 días contados desde la fecha de 

firma del Contrato de Colocación Internacional, a comprar hasta 16.500.000 Acciones Adicionales, 

al Precio de Suscripción Definitivo, menos las comisiones aplicables, para cubrir sobre-

suscripciones, si hubiera (la “Opción de Sobre-Suscripción”). En caso de ejercer la totalidad de la 

Opción de Sobre-Suscripción, los Colocadores Internacionales podrán adquirir hasta 14.582.730 

Acciones Adicionales, considerando el ejercicio de los Derechos de Suscripción Preferente y de 

Acrecer sobre las Acciones Adicionales manifestado por los Titulares del Derecho de Preferencia 

y Acrecer. Asimismo, en el supuesto de ejercicio de dicha opción en forma total o parcial por 

parte de los Colocadores Internacionales, el Emisor publicará un aviso en la AIF, el Boletín 

Diario de la BCBA, en el Boletín Electrónico del MAE y en el sitio web de Grupo Supervielle 

informando la fecha en la que los Titulares del Derecho de Preferencia y Acrecer que hayan 

manifestado su intención de ejercer dichos derechos sobre las Acciones Adicionales (por un total 

de 867.267 Acciones Adicionales) deben proceder a la integración de las Acciones Adicionales 

que le correspondan. 

 

Por cualquier consulta, dirigirse a los Colocadores Locales, AR Partners S.A., San Martín 

344, Piso 22° (C1004AAH), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Atención: Diego 

Trucco/Mariano Parras, Teléfono (5411) 4850-2548, e-mail: 

diego.trucco@arpartners.com.ar/mariano.parras@arpartners.com.ar) y Banco Supervielle 

S.A., Bartolomé Mitre 434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Atención: 

Rosario Jonas Mackinlay, Tel.: (5411) 4324-8267, e-mail: Rosario.jonas-

mackinlay@supervielle.com.ar). 

Los restantes términos y condiciones de las Acciones se detallan en el Prospecto. La oferta 

pública de las Nuevas Acciones (y las Acciones Adicionales) ha sido autorizada por 

Resolución Nº 18.856 de la CNV de fecha 18 de julio de 2017. 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. La veracidad de la 

información contable, financiera y económica, así como de toda otra información 

suministrada en el Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, 

en lo que les atañe, del órgano de fiscalización 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 Artículo 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración de 

Grupo Supervielle 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 de Grupo Supervielle y de 

toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente 



emisión, conforme las normas vigentes. La información incluida en el presente es información 

parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto. No se han 

producido modificaciones significativas en la situación patrimonial, económica y financiera del 

Emisor con relación a los estados contables auditados finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 

los estados contables no auditados por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017, 

cuya información se encuentra referenciada en el Prospecto.  

Colocadores Locales 

 

 

 

AR Partners S.A. 

Matrícula ALyC y AN Integral N° 31 

 

 Banco Supervielle S.A. 

Matrícula ALyC y AN Integral N° 57 

 
 

La fecha del presente aviso es 12 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Atilio Dell’Oro Maini 

Subdelegado 

Mariano Biglia 

Subdelegado 

 

 


