
AVISO DE RESULTADOS 

 

BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. 

 

Obligaciones Negociables Clase 4 a ser emitidas bajo el régimen de Emisor Frecuente (el “Régimen de Emisor 

Frecuente”), a tasa variable, con vencimiento a los 6 (seis) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un 

valor nominal denominado y pagadero en pesos por hasta la suma de $200.000.000 (Pesos doscientos millones) (el 

“Monto Total”), ampliable por hasta la suma de valor nominal de $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (el 

“Monto Total Máximo”). 

El presente es un aviso complementario al suplemento de prospecto de fecha 28 de mayo de 2020 (el “Suplemento de 

Prospecto”), así como al aviso de suscripción de fecha 28 de mayo de 2020 (el “Aviso de Suscripción”), publicados con 

fecha 28 de mayo de 2020 (i) en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores 

www.cnv.gov.ar (la “Página Web de la CNV” y la “CNV”), (ii) en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página 

Web del MAE (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”) y (iii) con fecha 29 de mayo de 20210 en el Boletín 

Diario emitido por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados 

Argentinos S.A. (“BYMA”) de acuerdo con la delegación de facultades establecida en la Resolución Nº18.629 de la 

CNV (el “Boletín Diario de la BCBA”).  

Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente aviso de resultados tienen el significado 

que se les asigna en el Suplemento de Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda. 

Al respecto, habiendo finalizado el Periodo de Licitación Pública, se informan los resultados de la colocación de las 

Obligaciones Negociables Clase 4 emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente: 

Obligaciones Negociables Clase 4:  

1. Ofertas recibidas: se han recibido ofertas por un monto de $731.900.000 (Pesos setecientos treinta y un 

millones novecientos mil). 

2. Cantidad de Ofertas recibidas: 41. 

3. Monto de Valor Nominal suscripto a emitirse: $500.000.000 (Pesos quinientos millones) 

4. Factor de Prorrateo: 51,8333%.  

5. Duration estimada: 0,48 años. 

6. Precio de Emisión: 100% del valor nominal. 

7. Tasa de Interés de la Clase 4: Tasa Badlar Privada + Margen de Corte de la Clase 4. 

8. Margen de Corte de la Clase 4: 3,97%. 

9. Fecha de Emisión y Liquidación: 4 de junio de 2020. 

10. Fecha de Vencimiento: 4 de diciembre de 2020, de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. 

11. Fechas de Pago de Intereses: 4 de septiembre de 2020 y en la Fecha de Vencimiento o, de no ser 

cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior. 

12. Fechas de Pago de Capital: El capital de las Obligaciones Negociables Clase 4 será amortizado en su 

totalidad en un único pago a la Fecha de Vencimiento. 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL PROSPECTO NO HA 

SIDO OBJETO DE REVISIÓN POR PARTE DEL MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A., SIENDO LA 

MISMA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FISCALIZACIÓN, EN LO QUE RESULTA DE SU COMPETENCIA Y DE LOS AGENTES QUE 

PARTICIPEN COMO ORGANIZADOR Y COLOCADORES EN LA OFERTA PÚBLICA CONFORME CON 

LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DE LA LEY N°26.831. 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO Y EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO 

DEBERÁ LEERSE EN FORMA CONJUNTA CON LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES DEL 

BANCO PARA EL PERÍODO FINALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2020, LOS QUE PODRÁN SER 

PUBLICADOS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN EN EL SITIO WEB 

DE LA CNV WWW.CNV.GOB.AR EN EL ITEM “EMPRESAS” DE LA AIF, EN EL SITIO WEB DE BYMA 

WWW.BOLSAR.COM.AR EN LA SECCIÓN “ESTADOS CONTABLES”, EN EL SITIO WEB DEL BANCO 

Y QUE ESTARÁN DISPONIBLES EN LA SEDE SOCIAL DEL BANCO. 

http://www.cnv.gov.ar/
http://www.mae.com.ar/
https://webmail.zbv.com.ar/owa/redir.aspx?C=PnYKt3aPNLUhiD2J44Z80yrRK5CTRj3CMpQvNUnfMWa5c0SgwAHYCA..&URL=http%3a%2f%2fWWW.CNV.GOB.AR
https://webmail.zbv.com.ar/owa/redir.aspx?C=rIFw6CzocHuvSbbmnUmr-i1RoUK18NGhX_XZa4_MTvq5c0SgwAHYCA..&URL=http%3a%2f%2fWWW.BOLSAR.COM.AR


Por cualquier consulta, dirigirse a los Colocadores: (i) BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Agente de 

Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula Nº 25 de la CNV, con domicilio en 

calle Tucumán 1, Piso 19 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; (ii) Banco Patagonia S.A., Agente 

de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula Nº 66 de la CNV, con domicilio en 

Av. de Mayo 701, Piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; y (iii) Banco de Servicios y 

Transacciones S.A., Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula Nº 64 

de la CNV, con domicilio en Av. Corrientes 1174, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y al 

Sub-Colocador: (iv) Banco Hipotecario S.A., Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación 

Integral Matrícula N° 40, con domicilio en la calle Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. 

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 4 se detallan en el Prospecto publicado con 

fecha 21 de mayo de 2020 en la Página Web de la CNV mediante el acceso “Emisiones—Obligaciones Negociables—

Prospectos—Programas Globales” bajo el documento N° 2613552, en el Suplemento de Prospecto publicado con fecha 

28 de mayo de 2020 en la Página Web de la CNV mediante el acceso “Emisiones—Obligaciones Negociables—

Suplementos” bajo el documento N° 2615654 y en el Aviso de Suscripción publicado con fecha 28 de mayo de 2020 en 

la Página Web de la CNV mediante el acceso “Emisiones—Obligaciones Negociables—Aviso de Suscripción” bajo el 

documento N° 2615659.  

La presente emisión se realiza bajo el Régimen de Emisor Frecuente y dentro del monto máximo aprobado por Acta de 

Asamblea de fecha 9 de abril de 2018, la cual ha sido publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas 

societarias—Acta de Asambleas” con fecha 13 de abril de 2018 bajo el documento N°567076. En ese sentido, el 

Directorio del Banco aprobó (i) en su reunión de fecha 11 de julio de 2018, publicada por el Banco en la AIF mediante 

el acceso “Actas societarias—Acta de Directorio” con fecha 19 de julio de 2018 bajo el documento N°580083, la 

solicitud de ingreso al Régimen de Emisor Frecuente ante la CNV; (ii) en su reunión de fecha 30 de octubre de 2018, 

publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas societarias—Acta de Directorio” con fecha 30 de octubre 

de 2018 bajo el documento N°593971, la utilización y afectación del nuevo programa de endeudamiento aprobado por 

los señores accionistas del Banco al Régimen de Emisor Frecuente, a fin de que el Banco pueda emitir obligaciones 

negociables en tramos y no bajo la forma de programa, todo ello bajo el Régimen de Emisor Frecuente y hasta el monto 

máximo aprobado en dicha Asamblea de Accionistas; (iii) en su reunión de fecha 25 de marzo de 2020, publicada por el 

Banco en la AIF mediante el acceso “Actas societarias—Acta de Directorio” con fecha 24 de abril de 2020 bajo el 

documento N°2602853, el Directorio del Banco aprobó la actualización del Prospecto de Emisor Frecuente con motivo 

de la aprobación de los Estados Contables Anuales por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo 

con el Artículo 77, Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV (conforme este término se define más 

adelante); la ratificación del registro de Emisor Frecuente Nº1 otorgado por Disposición NºDI-2018-57-APN-GE#CNV 

de fecha 1 de noviembre de 2018 de la Gerencia de Emisoras de la CNV; (iv) en su reunión de fecha 19 de febrero de 

2020, publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas societarias—Acta de Directorio” con fecha 26 de 

mayo de 2020 bajo el documento N°2614333, el Directorio del Banco aprobó la emisión de las obligaciones 

negociables bajo el Régimen de Emisor Frecuente, por hasta un monto total en conjunto de hasta $1.000.000.000 (Pesos 

mil millones), o su equivalente en otras monedas o unidades de valor; y (v) en su reunión de fecha 5 de mayo de 2020, 

el Directorio del Banco aprobó la renovación de la subdelegación de facultades para la emisión de las obligaciones 

negociables aprobadas por el Directorio con fecha 19 de febrero de 2020, por hasta un monto total en conjunto de hasta 

$1.000.000.000 (Pesos mil millones), o su equivalente en otras monedas o unidades de valor bajo el Régimen de Emisor 

Frecuente. Por último, mediante acta de subdelegado de fecha 28 de mayo de 2020, publicada por el Banco en la AIF 

mediante el acceso “Hechos Relevantes” con fecha 28 de mayo de 2020, los subdelegados fijaron los términos y 

condiciones específicos de las obligaciones negociables ofrecidas en este Suplemento de Prospecto. 

Registro de Emisor Frecuente Nº1 otorgado por Disposición NºDI-2018-57-APN-GE#CNV de fecha 1 de 

noviembre de 2018 y ratificado por Disposición N°DI-2019-31-APN-GE#CNV de fecha 9 de abril de 2019 y por 

Disposición N°DI-2020-27-APN-GE#CNV de fecha 20 de mayo de 2020, emitidas por la Gerencia de Emisoras de 

la CNV.  

Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La 

CNV y el MAE no se han expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de 

Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser 

completada con la información contenida en el Prospecto, en el Suplemento de Prospecto y en el Aviso de Suscripción. 

El Prospecto, el Suplemento de Prospecto y el Aviso de Suscripción, como así también todos los demás documentos 

relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables, se encuentran a disposición del público inversor en las 

oficinas del Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador; en todos los casos durante días hábiles de 10:00 a 17:00 horas, 

y en la Página Web de la CNV bajo el ítem “Empresas” y del Banco (www.bacs.com.ar). Los interesados deben 

considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en 

las Obligaciones Negociables. Se deja expresa constancia que las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del 

sistema de seguro de garantía de los depósitos a los que se refiere la Ley N°24.485 y del régimen de privilegios de los 

depósitos a que se refiere el artículo 49 de la Ley N°21.526 de Entidades Financieras y sus modificatorias. Las 

Obligaciones Negociables no están garantizadas por ninguna clase de derecho real de garantía flotante o garantía 

especial ni están garantizadas por ningún otro medio ni por ninguna entidad financiera.  

http://www.bacs.com.ar/
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La fecha del presente aviso de resultados es 1 de junio de 2020. 

 

 
________________________________________ 

Nicolás A. Falabella 

Autorizado 


