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Distribuidora Mayorista de Tecnología S.A

Actividad Económica: Comercio

Oficina Central: SANTA CRUZ
DIRECCIÓN: Av. Principal Nro. s/n, U.V. 0PI, MZNO. PI-14,

Edificio DISMATEC S.A. Parque Industrial

TELÉFONO: 3-180800

FAX:
CASILLA:
EMAIL: jpsaavedra@condominioasai.com

WEBSITE: www.dismac.com.bo

Distribuidora Mayorista de Tecnología S.A. "DISMATEC" S.A.: La Sociedad tendrá por objeto principal realizar en el Estado Plurinacional de Bolivia y fuera de ella, por cuenta propia, por cuenta ajena o asociada
con terceros sean Nacionales y/o Extranjeros a toda actividad relacionada con: a) Efectuar toda clase de operaciones comerciales e industriales, y  de construcción que se encuentren autorizadas y normadas por
el Código de Comercio, disposiciones legales conexas.- Entre los principales fines, sin que se consideren limitativos, se hallan: La importación y distribución de artículos de heladeras, congeladores horizontales y
verticales, cocinas, televisores, microondas , aires acondicionados y todo tipo de productos  de equipamiento de hogar en el rubro de  electrodomésticos, también se dedicara a importación y distribución de
bebidas con y sin alcohol, creando fuentes de trabajos y generando ingreso al erario nacional; importación y comercialización de: Computadores, celulares, accesorios de teléfonos celulares equipos, accesorios
electrónicos, equipos de música, video juegos, consolas, muebles, camas, colchones, ropa de cama, textiles, ollas sartenes, artículos de menaje, accesorios de cocina, repuestos de dichos productos, adornos,
Lavadoras y secadoras, campanas y purificadores,  calefactores, aspiradoras e hidrolavadoras, motocicletas y vehículos,  entre otros, termos, calefones, ventiladores, lámparas, artículos de consumo masivo y de
limpieza, venta e importación de alimentos, máquinas de costurar, máquinas fotográficas y filmadoras, accesorios de computadores. b) La fabricación de artículos de plásticos a nivel industrial de todo tipo
envases de plástico y sus derivados, compra, venta al mayor o al por menor, importación, exportación, de los mismos y/o de la materia prima que se necesite o productos intermedios para su elaboración y
fabricación de los productos antes enumerados, forma igualmente parte del objeto social la celebración de contratos con personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, para la
ejecución de las actividades antes dichas y de las operaciones derivadas, afines o conexas del mismo, de licito comercio e industrial, necesarias o convenientes a la sociedad, tal como  obedecer a ampliación de
mercados, aumento de producción, incremento de ganancias, acceso al crédito, disfrute de avances tecnológicos y complementos de actividades. Igualmente queda facultada como ejercicio de su objeto
comercial, la compra, venta y cualquier tipo de operación de título valores dentro y fuera del territorio nacional. Igualmente queda facultada a la fabricación, importación exportación, transporte, distribución
almacenaje y compra venta  de productos químicos en general y en particular los destinados a la industria y comercio  de plásticos de todas clases; c) La fabricación, importación, exportación  y comercialización
de piezas en materia plástica, mediante diferentes  procesos, su transformación posterior y la fabricación y comercialización de moldeados de plástico, termo formados, preformas , soplados, inyección y
cualquier otro proceso de transformación de polímeros y/o resinas textiles, como así también la importación de maquinaria y equipos destinados a estos procesos de transformación y adecuación de polímeros y
resinas textiles, como ser extrusoras, termo formadoras, sopladoras, máquinas de inyección, máquinas de moldeado, y otras; d) Podrá  invertir en otras sociedades, crear filiales, subsidiarias, sucursales, tanto en
Bolivia como en el extranjero, además podrá emitir bonos en la bolsa boliviana de valores, o en la bolsa de otro País,  dando cumplimiento a las leyes y reglamentos, también podrá hacer aportes en bienes y/o
especies, terrenos, maquinarias y  vehículos automotores en otras sociedades. e) También podrá ensamblar, armar motocicletas, cocinas y otros productos o electrodomésticos. f) Podrá realizar toda clase de
actividades, operaciones, actos contratos y servicio

Miembros del Directorio CARGO

Juan Pablo Saavedra Tardío Presidente

Martin Albert Rapp Vicepresidente

Eladio  Núñez Coimbra Secretario

Ximena  Saavedra Tardío Director Suplente

José Luis Galvez Vera Síndico

Samuel  Otero Rojas Síndico Suplente

Accionistas Ordinarias Preferentes Total %

CST Inversiones S.A. 912,709 0 912,709 73.3005%

Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado 0 320,000 320,000 25.6995%

Luis Saavedra Bruno 12,450 0 12,450 0.9999%

Juan Saavedra Tardío 1 0 1 0.0001%

Total 925,160 320,000 1,245,160 100.0000%

Principales Ejecutivos CARGO

Luis Fernando Saavedra  Tardío Gerente General

Jeffer  Bruun Nuñez Gerente de Finanzas

Eddy Winsor Ribera Fariñas Gerente Retail

Sergio Marcelo Camacho Cortes Gerente Comercial

Brendan Javier Kenny Paz Campero Gerente Retail Financiero

Senka Giovana Tomelic Abdalla Gerente de Recursos Humanos

DATOS DE LA EMPRESA

Fecha Constitución: 12OCT2001
Número de Empleados: 317
Número de NIT: 1027967025
Registro RMV: ASFI/DSVSC-EM-DMT-004/2019
Capital Pagado Bs. 124,516,000
Capital Autorizado Bs. 160,000,000
Información Autorizada al: 30ABR2023

Emisión de Valores de Deuda

Mon Inst Programa Emisión Serie Plazo
Fecha de
Emisión

Fecha de
Vencimiento Monto Vigente Valor Nominal

Tasas de
Interés

Pago de
Interés Garantía Calif Fecha Calif

Fecha Ult.
Inf.

Ent.
Calif. Tendencia

Bolivianos
Bonos Largo Plazo

Programa: BONOS DISMATEC I
Emisión: Bonos DISMATEC I - Emisión 1

DMT-1-N1A-19 1440 31DIC2019 10DIC2023 7,000,000.00 250.00 5.50 180 QUIROGRAFARIA AA3 07MAR2023 31DIC2022 PCR Estable
DMT-1-N1B-19 2880 31DIC2019 19NOV2027 17,000,000.00 1,000.00 7.00 180 QUIROGRAFARIA AA3 07MAR2023 31DIC2022 PCR Estable

Emisión: Bonos DISMATEC I - Emisión 2
DMT-1-N1U-22 1800 31MAR2022 05MAR2027 34,400,000.00 1,000.00 6.50 180 QUIROGRAFARIA AA3 07MAR2023 31DIC2022 PCR Estable

Total BLP 58,400,000.00
Total BOB 58,400,000.00

Nota:

En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociación, y Cotización, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente
(Acciones), se debe a que a la fecha, éste o éstos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripción.


