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Por hasta un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de U$S 150.000.000 

 
BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. 

 
En el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal máximo en 
circulación en cualquier momento de hasta U$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), 
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (el “Banco” o “BACS”) podrá emitir en forma periódica obligaciones 
negociables en una o más clases y/o series (las “Obligaciones Negociables”). La creación del Programa fue aprobada 
por la asamblea de accionistas de fecha 26 de marzo de 2012 y asimismo, en la asamblea de accionistas de fecha 24 
de abril de 2013 se aprobó prorrogar la delegación de facultades en el directorio del Banco para hacer efectiva la 
emisión y colocación de las Obligaciones Negociables. Los términos y condiciones del Programa fueron aprobados 
por el directorio del Banco en su reunión de fecha 23 de septiembre de 2013.  
 
Las Obligaciones Negociables serán simples no convertibles en acciones, con o sin garantía, o garantizadas por 
terceros, subordinadas o no subordinadas, cuyo valor nominal no podrá ser superior a U$S 150.000.000 (o su 
equivalente en otras monedas), con vencimiento no menor de 30 días a partir de la fecha de emisión. Las 
Obligaciones Negociables emitidas en el marco del Programa serán emitidas en clases y cada una de estas podrá 
comprender uno o más series, según se especifique en el suplemento de precio correspondiente. Las Obligaciones 
Negociables emitidas conforme al Programa podrán (i) devengar intereses a una tasa fija, (ii) devengar intereses a una 
tasa variable, según un índice o una fórmula o (iii) ser emitidas con descuento y no devengar intereses. El capital, el 
vencimiento, la tasa de interés y las fechas de pago de intereses de cada clase de obligaciones negociables emitidas 
conforme al programa se describirán en un suplemento de precio de este Prospecto relativo a dicha clase y/o serie. En 
el suplemento de precio aplicable a dicha clase y/o serie se describirán términos y condiciones específicos aplicables 
a las Obligaciones Negociables que complementan o modifican a los términos y condiciones generales de las 
Obligaciones Negociables descriptas en este Prospecto. El Banco podrá ofrecer las Obligaciones Negociables 
emitidas en el marco del Programa en forma directa o a través de organizadores, colocadores y agentes que el Banco 
designará oportunamente. Tales organizadores, colocadores y agentes serán indicados en el suplemento de precio 
correspondiente. Este Prospecto no podrá ser utilizado para concretar ventas de Obligaciones Negociables emitidas 
conforme al Programa a menos que esté acompañado por el suplemento de precio correspondiente. El Banco podrá 
designar uno o más agentes organizadores, colocadores o intermediarios autorizados para efectuar la distribución de 
las Obligaciones Negociables. El Banco se reserva el derecho a retirar, cancelar o modificar cualquier oferta de 
Obligaciones Negociables contemplada por este Prospecto o cualquier suplemento de precio mediando una 
notificación previa. 
 
El Banco ha optado por no calificar el presente Programa. Las clases y/o series de Obligaciones Negociables 
que se emitan bajo el presente podrán contar o no con calificaciones de riesgo de conformidad con lo que 
prevean las normas del Banco Central de la República Argentina (el “Banco Central” o el “BCRA ”). En su 
caso, el Banco hará constar en los suplementos de precio de cada clase y/o serie de Obligaciones Negociables 
que se emitan bajo el presente las calificaciones otorgadas a las mismas. Las calificaciones de riesgo no 
constituirán -ni podrán ser consideradas- como una recomendación de adquisición de las Obligaciones 
Negociables por parte del Banco o de cualquier agente organizador y/o colocador participante en una clase y/o 
serie bajo el Programa.   
 
Las obligaciones negociables emitidas en el marco de este programa calificarán como obligaciones negociables no 
convertibles conforme a la Ley N° 23.576, y sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), se emitirán 
con arreglo a dicha ley y a la Ley Nº 19.550 de Argentina, con sus modificaciones (la “Ley de Sociedades 
Comerciales  de Argentina” o la "LSC")   y se colocarán conforme a la Ley Nº 26.831 (la "Ley de Mercado de 
Capitales"), el Decreto Nº 1023/2013 de Argentina (el "Decreto 1023/2013") y  la Resolución General Nº 622/2013 
de la Comisión Nacional de Valores (la “Comisión Nacional de Valores” o “CNV”) (las “Normas de la CNV”) y 
cualquier otra ley y/o reglamentación aplicable. El Banco podrá solicitar la negociación  de las Obligaciones 
Negociables en el país, en los mercados autorizados de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Mercado de Capitales 
y las demás normas aplicables.  Las Obligaciones Negociables podrán asimismo cotizar y/o negociarse en otras 
bolsas y/o mercados extranjeros. Las Obligaciones Negociables podrán incluso no negociarse, ni cotizar en bolsa o 
mercado alguno según se indique en el respectivo suplemento de precio. 
 
Oferta Pública autorizada por la Resolución Nº 17.271 de fecha 23 de enero de 2014 de la Comisión Nacional 
de Valores. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de 
información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. 
La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información 
suministrada en el presente Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que 
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les atañe, del órgano de fiscalización del Banco 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 del Banco manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el 
presente Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho 
relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera del Banco y de toda aquella que 
deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas 
vigentes.  
 
Todas las obligaciones del Banco para con los adquirentes de las Obligaciones Negociables,  así como también 
todos los derechos de los tenedores contra el Banco en relación con cualquier clase y/o serie de Obligaciones 
Negociables bajo el Programa se regirán, en forma exclusiva y excluyente por la ley Argentina. En virtud de 
ello, la inversión de los tenedores en cualquiera de las Obligaciones Negociables que el Banco emita de 
conformidad con el Programa quedará sujeta a la ley Argentina. Para una descripción de los posibles efectos a 
los que podría quedar expuesta la tenencia de Obligaciones Negociables, ver el Capítulo “Riesgos relacionados 
con la Argentina” en la sección “Factores de Riesgo” del presente Prospecto y del suplemento de precio que 
corresponda.  
 
Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del sistema de seguro de depósitos establecido por la 
Ley Nº 24.485 y sus modificatorias. Tampoco participan del privilegio especial, exclusivo y excluyente, ni del 
privilegio general otorgado a los depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad financiera por 
los artículos 49  inciso (e), apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de la Ley Nº 21.526 (la “Ley de Entidades 
Financieras” o “LEF ”). El Banco califica como banco comercial de segundo grado y en consecuencia solo 
puede recibir depósitos del sector financiero del país y de bancos del exterior. A la fecha del presente 
Prospecto el Banco no posee depósitos ni del sector financiero ni de bancos del exterior. 
 
Además, salvo que se especifique lo contrario en un suplemento de precio correspondiente, las Obligaciones 
Negociables no cuentan una garantía sobre los activos del Banco (“garantía flotante” o “especial” según lo 
definido por la ley) ni tampoco se encuentran avaladas, garantizadas o aseguradas por ningún otro medio ni 
por ninguna otra entidad financiera.  
 

La fecha de este Prospecto es 31 de enero de 2014. 
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NOTIFICACIÓN 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, y en la siguiente 
documentación que se considera incorporada por referencia y forma parte integrante del presente 
Prospecto (los “Documentos Incorporados por Referencia”): 
 

(1) los estados contables auditados del Banco correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios 
anuales cerrados al 31 de diciembre de 2012, al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 
2010, y los estados contables auditados del Banco correspondientes a los periodos intermedios 
cerrados al 30 de septiembre de 2013, y al 30 de septiembre de 2012, tal como fueron 
presentados ante el BCRA y la Inspección General de Justicia (la “IGJ”), junto con los 
correspondientes informes de la comisión fiscalizadora y los informes de los auditores 
independientes emitidos por Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (los “Auditores”); 

 
(2) todas las actualizaciones al presente Prospecto que sean preparadas periódicamente por el 

Banco; 
 
(3) con respecto a una clase y/o serie en particular, cualquier suplemento de precio preparado en 

relación con dicha clase y/o serie; y 
 
(4) avisos complementarios y todo otro documento a ser incorporado por referencia en cualquier 

suplemento de precio. 
 
A los efectos del presente Prospecto, cualquier declaración contenida en el presente o en cualquier 
documento incorporado en el presente por referencia, se verá modificada o reemplazada por aquellas 
declaraciones incluidas en cualquier documento posterior incorporado en el presente Prospecto por 
referencia, en la medida en que así la modifique o reemplace. 

 
A solicitud escrita o verbal de cualquier persona que hubiera recibido un ejemplar del presente Prospecto, 
se le suministrarán copias, sin cargo alguno, de todos los documentos incorporados en el presente por 
referencia (excluyendo sus anexos, salvo en caso de que estuvieran incluidos específicamente en dichos 
documentos por referencia). Las solicitudes de dicha documentación podrán dirigirse al Banco en el 
domicilio indicado en el presente Prospecto. 

 
El Banco podrá ofrecer Obligaciones Negociables emitidas en el marco de este Programa a través de uno 
o más agentes organizadores y colocadores que oportunamente elija, quienes podrán realizar la 
colocación de las Obligaciones Negociables mediante oferta pública, ya sea mediante la realización de sus 
mejores esfuerzos para efectuar dicha colocación por oferta pública o mediante la compra de las 
Obligaciones Negociables, en nombre propio, al Banco para su colocación con inversores y otros 
compradores a precios diversos a los prevalecientes en el mercado, según determine dicho organizador 
y/o colocador en el momento de la venta o, de acordarlo, a un precio de oferta fijo. Tales organizadores y 
colocadores y la extensión de sus respectivos compromisos, estarán indicados en el suplemento de precio 
correspondiente. 
 
CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE MERCADO DE 
CAPITALES, LOS EMISORES DE VALORES NEGOCIABLES CON OFERTA PÚBLICA, JUNTO 
CON LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN 
(ESTOS ÚLTIMOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA), Y EN SU CASO LOS OFERENTES DE 
LOS VALORES NEGOCIABLES CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN VINCULADA A LOS 
MISMOS, Y LAS PERSONAS QUE FIRMEN EL PROSPECTO DE UNA EMISIÓN DE VALORES 
NEGOCIABLES CON OFERTA PÚBLICA, SERÁN RESPONSABLES DE TODA LA 
INFORMACIÓN INCLUIDA EN LOS PROSPECTOS POR ELLOS REGISTRADOS ANTE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. ASIMISMO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 120 DE  
LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES, 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 
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SÓLO SERÁN RESPONSABLES POR SUS INFORMES SOBRE LA PARTE DE DICHA 
INFORMACIÓN SOBRE LA QUE HAN EMITIDO OPINIÓN. 
 
LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS DEL BANCO 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. 
 
ESTE PROSPECTO Y LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA POR R EFERENCIA 
CONTIENEN IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE EL BANCO Y C IERTOS 
ACONTECIMIENTOS RECIENTES DE RELEVANCIA OCURRIDOS E N ARGENTINA. LA 
SITUACIÓN SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICA Y LEGAL EN AR GENTINA, Y EL MARCO 
REGULATORIO DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO, ES SUSCEP TIBLE DE CAMBIOS Y 
NO PUEDE PREVERSE DE QUÉ MODO Y HASTA QUÉ PUNTO ALGÚN CAMBIO FUTURO 
EN LA SITUACIÓN DESCRIPTA EN EL PRESENTE PROSPECTO Y EN LA 
DOCUMENTACIÓN INCORPORADA POR REFERENCIA AFECTARÁ A L BANCO. LOS 
POTENCIALES INVERSORES EN, Y COMPRADORES DE, OBLIGA CIONES 
NEGOCIABLES DEBERÁN TENER PRESENTE LA INCERTIDUMBRE  CON RESPECTO A 
LA FUTURA OPERATORIA Y SITUACIÓN FINANCIERA DEL BAN CO Y ASEGURARSE 
QUE ENTIENDEN TODOS LOS RIESGOS INVOLUCRADOS Y QUE EVALÚAN LA 
CONVENIENCIA DE REALIZAR UNA INVERSIÓN EN LAS OBLIG ACIONES 
NEGOCIABLES TENIENDO EN CUENTA SUS PROPIAS CIRCUNSTANCIAS Y SITUACIÓN 
FINANCIERA. VÉASE “INFORMACIÓN CLAVE DEL BANCO” Y “ FACTORES DE RIESGO” 
EN EL PRESENTE PROSPECTO Y EN EL SUPLEMENTO DE PRECIO CORRESPONDIENTE 
PARA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN SOBRE CIERTOS FACTOR ES A SER 
CONSIDERADOS EN RELACIÓN CON UNA INVERSIÓN EN LAS O BLIGACIONES 
NEGOCIABLES. 
 
No podrá considerarse que la información contenida en el presente Prospecto y en la Documentación 
Incorporada por Referencia constituya una promesa o garantía, ya sea con respecto al pasado o al futuro. 
Ni el Banco, ni sus accionistas ni los correspondientes organizadores y colocadores, serán responsables de 
rembolsar o compensar a las personas que tengan acceso a este Prospecto y a la Documentación 
Incorporada por Referencia por ningún costo o gasto incurrido por éstas al evaluar o actuar basándose en 
este Prospecto y en la Documentación Incorporada por Referencia. El Banco y los correspondientes 
organizadores y colocadores no asumen responsabilidad alguna por, ni efectúan ninguna declaración con 
respecto a, la conveniencia de realizar una inversión en las Obligaciones Negociables. Copias de dichos 
documentos serán puestas a disposición de los potenciales inversores si así lo solicitaran, para de ese 
modo obtener la información completa que se encuentra resumida en el presente Prospecto y en la 
Documentación Incorporada por Referencia. Los resúmenes incluidos en este Prospecto con respecto a 
dichos documentos se encuentran condicionados en su totalidad a dichas referencias. 
 
Este Prospecto y la Documentación Incorporada por Referencia están basados en la información 
confeccionada por el Banco y suministrada por otras fuentes que el Banco considera confiables. El Banco 
ha incluido sus propias estimaciones, apreciaciones, ajustes y juicios al preparar cierta información del 
mercado, que no han sido verificadas por un tercero independiente. Por lo tanto la información de 
mercado incluida en el presente Prospecto y en la Documentación Incorporada por Referencia es, salvo 
que se atribuya exclusivamente a una fuente de terceros, subjetiva en cierto grado. Si bien el Banco 
considera que sus propias estimaciones, apreciaciones, ajustes y juicios son razonables y que la 
información de mercado preparada por el Banco refleja adecuadamente la industria y los mercados en los 
que opera, no puede asegurarse que las estimaciones, apreciaciones, ajustes y juicios propios del Banco 
sean los más apropiados para efectuar determinaciones relativas a la información de mercado o que la 
información de mercado preparada y suministrada por otras fuentes no sea diferente en forma sustancial 
de la información de mercado contenida en el presente Prospecto y en la Documentación Incorporada por 
Referencia. 
 
Los datos de mercado (incluyendo, sin limitación, las declaraciones en este Prospecto y en la 
Documentación Incorporada por Referencia respecto de la posición competitiva del Banco y su 
participación en el mercado bancario de la Argentina) y la información relativa a la situación política, 
social, económica y legal de Argentina que se incluyen en este Prospecto y en la Documentación 
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Incorporada por Referencia han sido extraídos de fuentes gubernamentales e información que se 
encuentra disponible al público, incluyendo publicaciones de la industria, investigaciones de mercado, 
anuncios a los medios de comunicación y datos oficiales publicados por ciertos organismos 
gubernamentales e internacionales. Dichas fuentes incluyen, entre otros, al BCRA y al Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos de la República Argentina (el “INDEC”). El Banco se ha basado en la exactitud 
de dicha información sin llevar a cabo ninguna verificación independiente de la misma. Por lo tanto, el 
Banco asume responsabilidad sólo por haber reproducido exactamente dicha información y se exonera de 
responsabilidad por la exactitud de la misma. 
 
Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá 
basarse en su propio análisis del Banco, de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, y 
de los beneficios y riesgos involucrados. El contenido de este Prospecto y/o de la Documentación 
Incorporada por Referencia no debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, financiero, 
impositivo y/o de cualquier otro tipo. El público inversor deberá consultar con sus propios asesores 
respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, impositivos y/o de cualquier otro tipo 
relacionados con su inversión en las Obligaciones Negociables. 
 
Ni este Prospecto ni la Documentación Incorporada por Referencia 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 y/o distribuyera este 
Prospecto y la Documentación Incorporada por Referencia 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 Banco, ni los correspondientes organizadores y 
colocadores tendrán responsabilidad alguna por incumplimientos a dichas normas vigentes.  
 
Ni la entrega de este Prospecto y/o la Documentación Incorporada por Referencia, ni la venta de 
Obligaciones Negociables en virtud de los mismos, en ninguna circunstancia, significará que la 
información contenida en este Prospecto y en la Documentación Incorporada por Referencia es correcta 
en cualquier fecha posterior a la fecha de este Prospecto y/o de la Documentación Incorporada por 
Referencia que corresponda. Los organizadores y colocadores no se comprometen a revisar en forma 
completa la situación o condición financiera del Banco durante la vigencia del Programa. Los inversores 
deberán revisar este Prospecto junto con toda la Documentación Incorporada por Referencia al decidir si 
suscriben o comprar o no cualquiera de las Obligaciones Negociables. 
 
En caso que el Banco se encontrara sujeto a procesos judiciales de quiebra, concursos preventivos, 
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 emitidas bajo cualquier clase y/o serie, estarán 
sujetos a las disposiciones previstas por la Ley de Entidades Financieras, Ley de Concursos y Quiebras Nº 
24.522 y sus modificatorias (la “Ley de Concursos y Quiebras”) y demás normas aplicables a procesos de 
reestructuración empresariales.  
 
Asimismo, las referencias a cualquier norma contenida en el presente Prospecto y en la Documentación 
Incorporada por Referencia son referencias a las normas en cuestión incluyendo sus modificatorias y 
reglamentarias. 
 
Diversos montos y porcentajes incluidos en el presente Prospecto y en la Documentación Incorporada por 
Referencia han sido redondeados y, en consecuencia, su sumatoria puede no coincidir debido a dicha 
circunstancia. 

 
En relación con la emisión de las Obligaciones Negociables, los organizadores y colocadores, si los 
hubiera, y/o cualquier otro intermediario que participe en la colocación de las mismas por cuenta propia o 
por cuenta del Banco, podrán (pero no están obligados a), de acuerdo a lo que se establezca en el 
suplemento de precio correspondiente, sobreadjudicar o efectuar operaciones que estabilicen o mantengan 
el precio de mercado de las Obligaciones Negociables ofrecidas a un nivel por encima del que 
prevalecería de otro modo en el mercado. Tales operaciones podrán efectuarse en los mercados bursátiles, 
extrabursátiles o de otro modo de acuerdo a las normas aplicables vigentes y las Normas de la CNV y 
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normas complementarias. Dicha estabilización, en caso de iniciarse, podrá ser suspendida en cualquier 
momento y se desarrollará dentro del plazo y en las condiciones que sean descriptas en el suplemento de 
precio correspondiente a cada clase y/o serie, todo ello de conformidad con las normas aplicables 
vigentes. 
 
Al respecto, el artículo 11, Sección III, del Capítulo IV de las Normas de la establece que los agentes que 
participen en la organización y coordinación de la colocación y distribución, una vez que los valores 
negociables ingresen en la negociación secundaria, podrán realizar operaciones destinadas a estabilizar el 
precio de mercado de dichos valores, únicamente a través de los sistemas informáticos de negociación 
bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas, garantizados por el 
mercado de valores y/o la cámara compensadora en su caso. 
 
En este marco, se deberán seguir las siguientes condiciones: 
 
a) el prospecto correspondiente a la oferta pública en cuestión deberá haber incluido una advertencia 

dirigida a los inversores respecto de la posibilidad de realización de estas operaciones, su duración 
y condiciones; 
 

b) las operaciones podrán ser realizadas por agentes que hayan participado en la organización y 
coordinación de la colocación y distribución de la emisión;  

 
c) las operaciones no podrán extenderse más allá de los primeros 30 días corridos desde el primer día 

en el cual se haya iniciado la negociación secundaria del valor negociable en el mercado;  
 

d) sólo podrán realizarse operaciones de estabilización destinadas a evitar o moderar alteraciones 
bruscas en el precio al cual se negocien los valores negociables que han sido objeto de colocación 
primaria por medio del sistema de subasta o licitación pública; 

 
e) ninguna operación de estabilización que se realice en el período autorizado podrá efectuarse a 

precios superiores a aquellos a los que se haya negociado el valor en cuestión en los mercados 
autorizados, en operaciones entre partes no vinculadas con las actividades de organización, 
colocación y distribución; y 

 
f) los mercados deberán individualizar como tales y hacer públicas las operaciones de estabilización, 

ya fuere en cada operación individual o al cierre diario de las operaciones. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 
 
Estados Contables  
 
El presente Prospecto contiene información relativa a los estados contables auditados del Banco para los 
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 y los periodos intermedios cerrados al 30 de 
septiembre de 2013 y al 30 de septiembre de 2012, preparados de acuerdo con normas contables 
establecidas por el BCRA mediante Circular CONAU 1 (las “Normas Contables del BCRA”), 
complementarias y modificatorias, las que difieren en ciertos aspectos importantes de las normas 
contables profesionales vigentes en Argentina adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidos en el presente Prospecto como “PCGA 
de Argentina”.  
 
Las principales diferencias existentes entre los PCGA de Argentina y las Normas Contables del BCRA, 
en materia de valuación, consisten en: 
 
a) El reconocimiento del impuesto a las ganancias. El Banco determina el impuesto a las ganancias 
aplicando la alícuota vigente sobre la utilidad impositiva estimada, sin considerar el efecto de las 
diferencias temporarias entre el resultado contable e impositivo que es requerido  por  los PCGA de 
Argentina. Consecuentemente no se reconocen activos o pasivos por impuestos diferidos calculados sobre 
dichas diferencias temporarias. 
 
Adicionalmente, de acuerdo a los PCGA de Argentina, deberían reconocerse como activos diferidos los 
quebrantos impositivos o créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de ganancias futuras, 
en la medida en que las mismas sean probables. El Banco no ha cuantificado, a la fecha de emisión de del 
presente Prospecto, los efectos netos sobre el patrimonio neto y los resultados generados por la 
mencionada diferencia.  
 
b) Las Normas Contables del BCRA establecen criterios específicos de valuación para los títulos públicos 
registrados a valor razonable de mercado y títulos públicos registrados a costo más rendimiento. De 
acuerdo con los PCGA de Argentina, los activos mencionados precedentemente deben valuarse a su valor 
corriente.  

 
Ajuste por Inflación  
 
De acuerdo con la Resolución Nº 388 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del 
BCRA (“SEFyC” o “Superintendencia”), hasta el 1° de enero de 2002, el Banco no ajustó sus estados 
contables por inflación. 
 
Desde el 1º de enero de 2002 y hasta el 1° de marzo de 2003, sin embargo, como consecuencia de la 
aplicación de la Comunicación “A” 3702 del BCRA (tal como ha sido modificada y complementada de 
tanto en tanto), que estableció la derogación de todo régimen que no permitiera a las entidades financieras 
ajustar sus saldos contables a los valores de la moneda al cierre del ejercicio, aplicamos el ajuste por 
inflación establecido por la Resolución Técnica Nº 6 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas (la “FACPCE”), y sus modificaciones en virtud de la Resolución 
Técnica Nº 19 de la FACPCE, utilizando el índice de precios internos al por mayor (“IPIM”), publicado 
por el INDEC. 
 
Desde el 25 de marzo de 2003, en virtud del Decreto Nº 664/03 (Organismos de Contralor de Sociedades 
Comerciales, en relación con balances y estados contables), con sus normas complementarias contenidas 
en la Comunicación “A” 3921 emitida por el BCRA con fecha 8 de abril de 2003, se eliminó el requisito 
de que los estados contables sean confeccionados en moneda constante, con vigencia para los períodos 
contables posteriores al 1º de marzo de 2003. En consecuencia, los estados contables del Banco de fecha 
posterior a dicha fecha no incluyen los efectos de la inflación.  
 
Tipo de Cambio 
 
Salvo indicación en contrario, el Banco valúa sus activos y pasivos en moneda extranjera al tipo de 
cambio a cada fecha o cierre de período pertinente según el tipo de cambio de referencia para el dólar 
estadounidense que publica el BCRA. En el caso del dólar estadounidense, la cotización del BCRA  en 
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relación con dicha paridad fue de $1 = US$1 hasta el 23 de diciembre de 2001, de conformidad con la 
Ley de Convertibilidad No 23.928 (la “Ley de Convertibilidad”). Desde el 24 de diciembre de 2001 hasta 
el 10 de enero de 2002, la operación del mercado cambiario fue oficialmente suspendida. El 11 de enero 
de 2002, el tipo de cambio en el mercado libre comenzó a flotar por primera vez desde abril de 1991. En 
ese momento, el tipo de cambio libre era de $1,70 = US$1, en tanto que el tipo de cambio oficial era 
$1,40 = US$1. El 3 de febrero de 2002, el Gobierno Nacional derogó el sistema de tipo de cambio dual y 
desde el 11 de febrero de 2002 Argentina ha mantenido un único tipo de cambio flotante libre para todas 
las operaciones.  
 
Este Prospecto contiene conversiones de ciertos montos en pesos a dólares o viceversa a los tiempos de 
cambio especificados. No debe interpretarse que dicha conversión de montos monetarios constituye una 
declaración de que las sumas en pesos efectivamente representan montos en dólares o viceversa que 
cualquier persona podría convertir las sumas en pesos a sumas en dólares estadounidenses o viceversa a la 
paridad indicada o a cualquier otra. Ver la sección “Controles de Cambio” para tener información acerca 
de las novedades recientes en materia de paridad cambiaria. 
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DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS 
 

Este Prospecto y la Documentación Incorporada por Referencia incluyen estimaciones y declaraciones 
sobre hechos futuros, en particular en las secciones “Factores de Riesgo”, “Información Clave sobre el 
Banco”, “Información sobre el Banco” y “Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera del Banco”. El 
Banco ha basado estas declaraciones sobre hechos futuros fundamentalmente en suposiciones, 
expectativas y proyecciones actuales acerca de hechos y tendencias operativas y financieras futuras que 
afectarán sus negocios. Muchos acontecimientos, además de los que se analizan en otra parte de este 
Prospecto podrían ser causa de que los resultados reales difieran significativamente de los resultados 
previstos en las declaraciones sobre hechos futuros del Banco incluyendo, entre otros, los siguientes:  
 
• la persistencia de incertidumbres que afectan significativamente al sistema financiero argentino e 

internacional; 
 
• cambios en las condiciones económicas, comerciales, políticas, legales (incluyendo, sin limitación, 

cambios en las normativas vigentes en la Argentina), sociales o de otro tipo de Argentina; 
 
• las fluctuaciones en el índice de inflación y en los tipos de cambio, incluyendo una devaluación o 

apreciación del Peso respecto de otras monedas; 
 
• las variaciones y/o limitaciones en las tasas de interés y en los costos de financiación u otros; 
 
• riesgo de crédito y otros riesgos vinculados al otorgamiento de préstamos, como por ejemplo, 

aumentos de incumplimientos por parte de los prestatarios o dificultades para la cobranza de 
créditos en mora; 

 
• la dependencia que expone el Banco respecto de su accionista controlante;  
 
• las reglamentaciones gubernamentales; 
 
• las controversias o procedimientos legales o regulatorios de carácter adverso; 
 
• competencia en servicios bancarios, financieros, e industrias relacionadas; 
 
• las fluctuaciones o reducción del valor de la deuda pública argentina; 
 
• cambios en los mercados de capitales en general que puedan afectar políticas o actitudes respecto 

del acceso al financiamiento en Argentina; 
 
• la capacidad del Banco para competir y desarrollar su estrategia de negocios en el futuro; 
 
• aumento en costos y disminución de ingresos relacionados con variables macroeconómicas;  
 
• otros factores que podrían afectar las condiciones financieras del Banco, su liquidez y los 

resultados de sus operaciones; y 
 
• los factores de riesgo descriptos en la sección  “Factores de Riesgo”.  
 
Este Prospecto y la Documentación Incorporada por Referencia contienen información relevante respecto 
de las operaciones y rendimiento financiero del Banco. Al revisar esta información, se advierte al inversor 
que los resultados anteriores no garantizan ni son indicativos de los resultados futuros, y el Banco no 
puede asegurar la obtención de resultados comparables en el futuro. En general, las proyecciones 
incorporadas en este Prospecto y en la Documentación Incorporada por Referencia se basan en las 
opiniones del directorio del Banco. Estas proyecciones solamente son estimaciones de resultados futuros 
que fueron realizadas en base a conclusiones que existían en la fecha que fueron formuladas. El Banco no 
puede garantizar que se alcanzarán los resultados proyectados o que no cambiarán significativamente. Por 
otra parte, las condiciones futuras podrán requerir la consideración de factores diferentes que los 
considerados originalmente al desarrollar la información incluida en este Prospecto y en la 
Documentación Incorporada por Referencia y, por lo tanto, no le es posible al Banco garantizar que se 
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obtendrán los resultados previstos. Las proyecciones y resultados reales podrían diferir si los hechos y 
circunstancias no se desarrollan según lo previsto, y estas diferencias podrían ser significativas y tener un 
efecto negativo en las operaciones del Banco y en su situación patrimonial. Asimismo, las condiciones 
económicas y del mercado financiero en general, que no pueden preverse, podrán también tener un efecto 
negativo en las proyecciones realizadas.  
 
Las palabras “considera”, “puede”, “hará”, “estima”, “continúa”, “prevé”, “se propone”, “espera”, 
“proyecta”, “anticipa”, “se pretende”, “pronostica” y palabras o expresiones similares se incluyen con la 
intención de identificar declaraciones sobre hechos futuros. Las declaraciones sobre hechos futuros 
incluyen información con respecto a resultados de las operaciones, negocios, estrategias, planes 
financieros, posición competitiva, entorno del sector, oportunidades de crecimiento potencial, los efectos 
de futuras reglamentaciones y los efectos de la competencia en el futuro. Estas declaraciones sólo se 
refieren a la fecha en la que fueron realizadas y el Banco no está obligado a actualizar públicamente ni 
revisar las declaraciones sobre hechos futuros una vez distribuido el presente Prospecto y la 
Documentación Incorporada por Referencia (según y cuando corresponda) debido a la existencia de 
nueva información o de otros acontecimientos o hechos futuros. Más aún, el Banco ha basado estas 
declaraciones sobre acontecimientos futuros fundamentalmente en expectativas y proyecciones actuales 
acerca de hechos y tendencias futuras que afectan su negocio. Estas expectativas y proyecciones están 
sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales y podrían ser inexactas o cambiar significativamente. En 
consideración de estos riesgos e incertidumbres descriptos precedentemente, los hechos y circunstancias 
futuras analizadas en este Prospecto y en la Documentación Incorporada por Referencia no garantizan el 
rendimiento futuro.  
 
Las declaraciones sobre hechos futuros sólo se refieren a la fecha en que son realizadas. Teniendo 
presente esta limitación, no deberán basarse decisiones de inversión incondicionalmente en las 
declaraciones sobre hechos futuros contenidas en este Prospecto y en la Documentación Incorporada por 
Referencia. 
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RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGA CIONES NEGOCIABLES 
 

El siguiente es un resumen de los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que 
se describen en la sección “De la Oferta y la Negociación” del presente, y está condicionado en su 
totalidad por la información más detallada contenida en este Prospecto. Las palabras y expresiones 
utilizadas en el presente resumen tendrán el significado otorgado en la sección “De la Oferta y la 
Negociación” del presente o en cualquier otra sección del presente Prospecto. 
 
Emisor: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

 
Monto del 
Programa: 

El monto máximo nominal de capital de las Obligaciones Negociables en 
circulación en cualquier momento bajo el Programa no podrá superar los 
U$S150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su 
equivalente en otras monedas), pudiendo re-emitirse las sucesivas clases y/o series 
que se amorticen. Las Obligaciones Negociables emitidas con descuento o prima 
serán consideradas emitidas a su valor nominal a los fines de calcular el monto 
máximo nominal de capital de Obligaciones Negociables en circulación. 
 

Títulos a Emitir 
bajo el Programa: 

Obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, 
con garantía común y/o, con garantía (incluyendo garantía flotante, especial y/o de 
terceros) en la medida que esté permitido por las normas del BCRA o sin garantía. 
 

Duración del 
Programa: 

5 (cinco) años contados desde la autorización del mismo por la CNV, o el plazo 
máximo adicional que eventualmente pueda ser fijado por futuras regulaciones que 
resulten aplicables, en cuyo caso el directorio del Banco podrá decidir la extensión 
de su plazo de vigencia. 
 

Clases y Series: Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en diferentes clases y/o series. 
Las Obligaciones Negociables emitidas bajo diferentes clases, podrán establecer 
diferentes derechos. No obstante, las Obligaciones Negociables emitidas bajo la 
misma clase deberán otorgar los mismos derechos entre ellas. Asimismo, las 
Obligaciones Negociables de la misma clase, podrán ser emitidas en diferentes 
series con los mismos derechos, pero podrán tener diferentes fechas de emisión y/o 
precios de emisión y/o fechas de rescate anticipado y/o amortización y/o fecha de 
pago de intereses inicial. Las Obligaciones Negociables emitidas bajo la misma 
serie deberán siempre tener las mismas fechas de emisión y/o precios de emisión. 
 
El Banco establecerá los términos y condiciones específicos de cada clase y/o serie 
en el suplemento de precio correspondiente. 
 
El Banco podrá sin el consentimiento de los tenedores de Obligaciones 
Negociables en circulación, crear y emitir oportunamente nuevas series de 
Obligaciones Negociables de una clase ya emitida o de una nueva clase. 
 

Moneda: Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en Pesos, en Dólares o en 
cualquier otra moneda según se especifique en el suplemento de precio respectivo, 
en todos los casos dentro del monto máximo en circulación autorizado bajo el 
Programa. 
 

Amortización de 
las Obligaciones 
Negociables: 

El plazo y la forma de amortización se detallarán en el suplemento de precio. Las 
Obligaciones Negociables podrán emitirse con plazos de amortización que no sean 
inferiores a 30 días desde la fecha de emisión o el plazo menor previsto por las 
regulaciones del BCRA y/o la CNV (según corresponda) y hasta el plazo máximo 
que autoricen las normas aplicables, a cada emisión de clase y/o serie que se 
disponga. 
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Precio de Emisión: Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a su valor nominal, con un 
descuento sobre su valor nominal o con una prima sobre su valor nominal, según 
se indique en el suplemento de precio correspondiente. 
 

Denominación: Las denominaciones mínimas de las Obligaciones Negociables de cada clase y/o 
serie serán las que se indiquen en los suplementos de precio respectivos, las que 
se fijarán de conformidad con las normas del BCRA y de la CNV.  
 

Intereses: Según se especifique en los suplementos de precio y sujeto a las normas del 
BCRA vigentes a la fecha de la emisión, las Obligaciones Negociables podrán (i) 
devengar intereses a una tasa fija, (ii) devengar intereses a una tasa variable, 
según un índice o una fórmula o (iii) ser emitidas con descuento y no devengar 
intereses, pagaderos en una o más monedas. El método de cálculo de los 
intereses podrá variar entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento de las 
clases respectivas. 
 

Forma: Según se especifique en el suplemento de precio correspondiente, las 
Obligaciones Negociables podrán estar representadas en forma cartular o 
escritural o en un certificado global, sea nominativo endosable o no endosable. 
 

Rango: Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco del Programa y 
calificarán como “Obligaciones Negociables simples no convertibles” según la 
ley argentina. Salvo que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio 
correspondiente y sujeto a las normas del BCRA vigentes a la fecha de emisión, 
las Obligaciones Negociables constituirán, en principio, endeudamiento directo, 
incondicional, no privilegiado y no subordinado del Banco, con garantía común 
sobre su patrimonio y tendrán en todo momento el mismo rango en su derecho de 
pago que todas las deudas existentes y futuras no privilegiadas y no subordinadas 
del Banco (salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro 
derecho). 
 
Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de 
Garantía de los Depósitos establecido por la Ley N° 24.485. Tampoco gozan del 
privilegio especial, exclusivo y excluyente, ni del privilegio general y absoluto, 
acordados para los depositantes por el inciso (e) del artículo 49 de la Ley de 
Entidades Financieras. 
 

Obligaciones 
Negociables 
Subordinadas: 
 

Si así se especificara en el suplemento de precio aplicable, el Banco podrá emitir 
bajo el Programa Obligaciones Negociables subordinadas que estarán en todo 
momento sujetas al pago de la deuda garantizada y toda o parte de su deuda no 
garantizada y no subordinada (así como las obligaciones que gocen de 
preferencia por ley o de puro derecho). 
 

Garantía: Salvo que se especifique lo contrario en el suplemento de precio correspondiente 
y sujeto a las normas del BCRA vigentes a la fecha de emisión, las Obligaciones 
Negociables no contarán con garantía flotante y/o especial ni estarán avaladas, 
afianzadas o garantizadas de cualquier otro modo.  
 

Destino de los 
Fondos: 

Los fondos netos de la emisión y venta de las Obligaciones Negociables se 
destinarán a uno o más de los siguientes destinos: (i) capital de trabajo en la 
Argentina, (ii) inversiones en activos físicos situados en la Argentina, (iii) 
refinanciación de pasivos, (iv) aportes de capital en sociedades controladas o 
vinculadas, siempre que éstas últimas apliquen los fondos provenientes de dichos 
aportes del modo estipulado precedentemente, o (v) otorgamiento de préstamos a 
empresas y/o personas para cualquiera de los fines descriptos precedentemente, 
respetando las relaciones técnicas y demás disposiciones previstas en la 
Comunicación "A" 3046 y normas aplicables del BCRA y el artículo 36, inciso 
2° de la Ley de Obligaciones Negociables, según lo determine el directorio del 
Banco en oportunidad de la emisión de cada clase y/o serie.  
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En los suplementos de precio correspondientes se especificará el destino que el 
Banco dará a los fondos netos que reciba en virtud de la colocación de las 
Obligaciones Negociables. 
 
Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo al correspondiente plan, los mismos 
podrán ser invertidos transitoriamente en títulos públicos -incluyendo Letras y 
Notas emitidas por el BCRA- y en títulos privados y/o en préstamos 
interfinancieros de alta calidad y liquidez.  
 

Rescate anticipado: En caso que así se especifique expresamente en el suplemento de precio 
aplicable, las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas total o 
parcialmente: (i) a opción del Banco y/o (ii) a opción del tenedor, al precio o a 
los precios y conforme los términos y condiciones especificados en el 
suplemento de precio aplicable. En todos los casos de rescate se garantizará el 
trato igualitario entre los inversores. El rescate parcial será realizado a pro rata 
entre los tenedores.  
 

Rescate por razones 
impositivas: 

A menos que se especifique lo contrario en los suplementos de precio 
correspondientes, el Banco podrá en cualquier momento rescatar cualquier clase 
y/o serie de Obligaciones Negociables en su totalidad o en forma parcial, antes 
de su vencimiento en caso que el Banco resultara obligado a efectuar pagos 
adicionales como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas 
vigentes establecidas por cualquier autoridad gubernamental en Argentina, o 
como resultado de cualquier cambio en la aplicación, reglamentación y/o 
interpretación oficial de dichas normas. En todos los casos de rescate se 
garantizará el trato igualitario entre los inversores. El rescate parcial será 
realizado a pro rata entre los tenedores. 
 

Cotización y 
negociación: 

El Banco podrá solicitar la negociación de las Obligaciones Negociables en el 
país, en los mercados autorizados, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 
Mercado de Capitales y demás normas aplicables. Las Obligaciones Negociables 
podrán asimismo cotizar y/o negociarse en otras bolsas y/o mercados extranjeros. 
Las Obligaciones Negociables podrán incluso no negociarse, ni cotizar en bolsa o 
mercado alguno, según se indique en cada suplemento de precio.  
 

Organizador: El Banco podrá designar uno o más organizadores en relación con una clase y/o 
serie de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, de acuerdo 
con lo que sobre el particular indique el Suplemento de Precio correspondiente a 
una clase y/o serie. 
 

Colocadores: Las Obligaciones Negociables emitidas en el marco del Programa podrán ser 
ofrecidas directamente por el Banco o a través de los agentes que oportunamente 
se designe a tal fin en cada suplemento de precio aplicable. 
 

Colocación: Las Obligaciones Negociables podrán ser colocadas a través de oferta pública en 
el país y/o en el extranjero, dentro o fuera de bolsa, por el Banco, por uno o más 
colocadores o a través de personas o entidades que se hallen autorizadas 
conforme a las leyes y reglamentaciones de Argentina a ofrecer y vender 
Obligaciones Negociables directamente al público. El directorio del Banco podrá 
designar a las entidades que actuarán como colocadores de cada clase y/o serie 
de Obligaciones Negociables sobre la base de una suscripción en firme o una 
colocación en base a los mejores esfuerzos, según lo que sea acordado entre el 
Banco y los colocadores respectivos. El suplemento de precio respectivo 
especificará los términos de colocación acordados por el Banco con los 
colocadores, en su caso, los que observarán lo dispuesto por la Ley de Mercado 
de Capitales, la Ley de Obligaciones Negociables y las Normas de la CNV. Una 
oferta podrá subordinarse a la colocación total o parcial de una clase y/o serie. 
 

Calificaciones de 
Riesgo: 

El Programa no contará con calificación de Riesgo. Las clases y/o series de 
Obligaciones Negociables a emitirse bajo el presente Programa podrán contar o 
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no con calificación de riesgo de acuerdo a lo que requieran las normas del 
BCRA.  
 

Compromisos: El Banco podrá asumir compromisos en relación a cada clase y/o serie de 
Obligaciones Negociables a ser emitida, las cuales se especificarán en el 
suplemento de precio aplicable.  
 

Impuestos El Banco realizará los pagos respecto de las Obligaciones Negociables sin 
retención o deducción de impuestos u otras cargas públicas fijadas por Argentina, 
o cualquier subdivisión política o autoridad fiscal de tal jurisdicción. En caso de 
que la ley exija practicar tales retenciones o deducciones, sujeto a ciertas 
excepciones, pagará los montos adicionales necesarios para que los tenedores 
reciban el mismo monto que habrían recibido respecto de pagos sobre las 
obligaciones negociables de no haberse practicado tales retenciones o 
deducciones. Véase “De la Oferta y la Negociación – Montos adicionales”. 

 
Supuestos de 
Incumplimiento: 

A menos que se especifique lo contrario en cualquier suplemento de precio, en el 
cual se podrán establecer supuestos de incumplimiento adicionales, los supuestos 
de incumplimiento serán los que se especifican en la sección “De la Oferta y la 
Negociación”. 
 

Agentes de Pago y 
Registro: 

El o los agentes de pago y registro de las Obligaciones Negociables serán 
aquéllos que se especifiquen en los suplementos de precio correspondientes. 
 

Fiduciario: Las clases y/o series de Obligaciones negociables podrán contar con un 
fiduciario, con los alcances del artículo 13 de la Ley de Obligaciones 
Negociables, de acuerdo con lo que determine el suplemento de precio 
respectivo. 
 

Ley Aplicable:  Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables en virtud de 
la Ley de Obligaciones Negociables, y gozarán de los beneficios allí previstos. 
La calificación como Obligaciones Negociables, la autorización, formalización y 
otorgamiento de las Obligaciones Negociables por parte del Banco, y la 
aprobación de las mismas por la CNV para su oferta pública en Argentina, se 
regirá por la ley argentina.  
 
Las demás cuestiones relacionadas a las Obligaciones Negociables podrán 
regirse por la legislación de otra jurisdicción conforme se establezca en cada 
suplemento de precio. 
 

Jurisdicción: Todo juicio, acción o procedimiento iniciado contra el Banco podrá ser 
interpuesto en forma no exclusiva, a opción de los tenedores de las Obligaciones 
Negociables, ante los Tribunales Nacionales Ordinarios con competencia en lo 
comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal de 
Arbitraje de la entidad que resulte competente de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, o cualquier otro tribunal al cual el 
Banco decida someterse con respecto a cada una de las clases y/o series 
conforme se establezca en cada suplemento de precio. 
 

Acción Ejecutiva: Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco de la Ley de 
Obligaciones Negociables y constituirán obligaciones negociables conforme con 
las disposiciones de la misma y gozarán de los derechos allí establecidos. En 
particular, conforme con el artículo 29 de dicha ley, en caso que ocurriera un 
Supuesto de Incumplimiento por parte del Banco en el pago de cualquier monto 
adeudado en virtud de las Obligaciones Negociables, los tenedores de las mismas 
podrán iniciar acciones ejecutivas ante tribunales competentes de la Argentina 
para reclamar el pago de los montos adeudados por el Banco. Asimismo, los 
tenedores de las Obligaciones Negociables podrán solicitar la expedición de un 
comprobante de saldo en cuenta o comprobante de participación en el certificado 
global, según sea el caso, a efectos de legitimar al titular para efectuar cualquier 
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reclamo judicial inclusive mediante acción ejecutiva conforme lo dispone el 
artículo 29, primer párrafo de la Ley de Obligaciones Negociables antes 
mencionada o ante la jurisdicción arbitral que correspondiere de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales. 
 

Factores de Riesgo: Véase la sección “Factores de Riesgo” del presente Prospecto y del suplemento 
de precio aplicable para una descripción de ciertos riesgos significativos 
involucrados en la inversión en las Obligaciones Negociables.  
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1. DATOS SOBRE DIRECTORES, ADMINISTRADORES GERENTES, ASESORES Y 
MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

 
A) DIRECTORES Y ADMINISTRADORES TITULARES Y SUPLENTES  

 
Directores Titulares y Suplentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de los Estatutos Sociales del Banco y en las normas legales 
vigentes, la dirección y administración del Banco se encuentra a cargo de un Directorio compuesto por un 
mínimo de 3 y un máximo de 9 miembros titulares, que serán elegidos por Asamblea Ordinaria de 
Accionistas, fijando su número para cada ejercicio. El Directorio tiene los más amplios poderes y 
atribuciones para la dirección, organización y administración del banco, sin otras limitaciones que las que 
resultan de la legislación vigente y de los Estatutos Sociales. 
 
Los Directores duran dos ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente, según lo 
decida la Asamblea General de Accionistas. El mandato de cada director se entiende prorrogado hasta el 
día en que sea reelegido o que sea designado su reemplazante. El Directorio sesiona válidamente con la 
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de miembros presentes.  
 
A continuación se detalla la actual composición del Directorio del Banco, designado por la Asamblea de 
fecha 26 de marzo de 2012. 
 

NOMBRE Y 
APELLIDO CARGO 

FECHA DE 
NACIMIENTO DNI CUIT/CUIL 

VENCIMIENT
O DEL 

MANDATO 

Elsztain, Eduardo 
Sergio Presidente 26/01/1960 14.014.114 20-14014114-4 26/03/2014 

Viñes, Ernesto 
Manuel 

 Director Titular 05/02/1944 4.596.798 20-04596798-1 26/03/2014 

Lynch, Tomás 
Pedro 

Director Titular 21/07/1955 11.750.382 20-11750382-9 26/03/2014 

Blasi, Gabriel 
Pablo 

Director Titular 22/11/1960 14.222.826 20-14222826-3 26/03/2014 

Zang, Saúl Director Titular 30/12/1945 4.533.949 20-04533949-2 26/03/2014 

Písula, Carlos 
Bernardo 

Director Suplente 16/12/1948 4.699.992 20-04699992-5 26/03/2014 

Dreizzen, Julio Director Suplente 13/10/1955 11.955.534 20-11955534-6 26/03/2014 

Reznik, Gabriel 
Adolfo 

Director Suplente 18/11/1958 12.945.351 20-12945351-7 26/03/2014 

Vergara del 
Carril, Pablo 

Daniel 
Director Suplente 03/10/1965 17.839.402 23-17839402-9 26/03/2014 

Wior, Mauricio 
Elías Director Suplente 23/10/1956 12.746.435 23-12746435-9 26/03/2014 

Parrado, Mario 
Cesar Director Suplente 11/04/1959 92.005.026 20-92005026-4 26/03/2014 

Dibbern, Víctor 
Rolando 

Director Suplente 13/02/1967 18.130.497 23-18130497-9 26/03/2014 

 
Antecedentes profesionales de los miembros del Directorio. 
 
A continuación se agrega una breve síntesis biográfica de los Directores de BACS: 
 
Eduardo Sergio Elsztain. El Sr. Elsztain estudió economía en la Universidad de Buenos Aires. Se ha 
dedicado a la actividad inmobiliaria durante más de 20 años y es Presidente del Directorio de IRSA 
Inversiones y Representaciones S.A. desde 1991. Fundó Consultores Asset Management S.A. y se 
desempeña como Presidente de la misma desde 1989. Además es Presidente del Directorio de Cresud 
S.A.C.I.F. y A., de Alto Palermo S.A. (APSA), de BrasilAgro Companhia Brasilera de Propiedades 
Agricolas y de Banco Hipotecario S.A.  
 
Ernesto Manuel Viñes. El Sr. Viñes se graduó como Abogado en la Universidad de Buenos Aires donde 
realizó estudios de posgrado. Ha sido funcionario judicial y subsecretario de Estado. Ejerció la docencia 
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universitaria y su profesión en forma liberal. Actualmente se desempeña como Gerente del Área Legal del 
Banco Hipotecario S.A.  
  
Tomás Pedro Lynch. El Sr. Lynch se graduó como Contador Público en la Universidad de Rosario y 
realizó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. Ha sido Gerente Financiero de Techint S.A. 
durante más de diez años y Director de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones. 
 
Gabriel Pablo Blasi. El Sr. Gabriel Blasi es Licenciado en Administración de Empresas y realizó 
Posgrados en Finanzas en la Universidad del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos) 
y en el IAE (Universidad Austral). Su trayectoria se desarrolló en Banca de Inversión y Mercado de 
Capitales en bancos como Citibank y Banco Río (BSCH). Previo a su ingreso al grupo IRSA, se 
desempeñó como Director de Finanzas del Grupo Carrefour Argentina y Goyaique SACIFIA (Grupo 
Pérez Companc). Actualmente, se desempeña como Gerente del área de finanzas de Banco Hipotecario 
S.A. 
 
Saúl Zang. El Sr. Zang obtuvo el título de Abogado en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la 
International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados) y de la Interamerican Federation 
of Lawyers (Federación Interamericana de Abogados). Es socio fundador del estudio jurídico Zang, 
Bergel & Viñes. También es Vicepresidente de IRSA Inversiones y Representaciones S.A., Alto Palermo 
S.A. (APSA) y Cresud S.A.C.I.F.y A. Asimismo, es director de BrasilAgro Companhia Brasilera de 
Propiedades Agricolas, entre otras sociedades.  
 
Carlos Bernardo Písula. El Sr. Písula se graduó de Contador Público en la Universidad Nacional de 
Buenos Aires en el año 1973 donde realizó posteriormente estudios de perfeccionamiento y 
especialización. El Sr. Písula es Director Suplente del Banco Hipotecario S.A. y se desempeñó como 
asesor de la vicepresidencia de dicha institución durante el período 1996-1999. Actualmente es presidente 
de la Comisión de Finanzas y vicepresidente de la Comisión de Vivienda en la C.A.C. (Cámara Argentina 
de la Construcción), integrando también el Directorio de distintas empresas vinculadas con la 
construcción y venta de inmuebles. 
 
Jacobo Julio Dreizzen. El Sr. Dreizzen se graduó de Licenciado en Economía en la Universidad de 
Buenos Aires. Asimismo, obtuvo un Master en Economía en la Universidad Católica de Río de Janeiro. 
En el año 1986 fue Director Ejecutivo suplente del FMI. En 1987 fue asesor en la presidencia del BCRA, 
para luego desempeñarse como Director de dicho ente rector (1987-1989). De 1990 a 1999 se desempeñó 
como Director Ejecutivo del Departamento de Banca de Inversión del Banco Galicia. Se desempeñó 
también como Director suplente en el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (B.I.C.E.). Del 2000 
al 2001 fue Subsecretario de Finanzas del Ministerio de Economía. Fue asesor del BID (2002), del PNUD 
(2005) y de la CAF (2005). Del 2002 al 2005 se desempeñó como Presidente de Constellation, fondo de 
inversiones. En la actualidad es Director Financiero de la Corporación IMPSA SA. y Director Titular de 
Banco Hipotecario S.A. En el área docente, el Sr. Dreizzen es Profesor de Finanzas Corporativas del 
programa de posgrado de Mercado de Capitales de la UBA desde 1993. 
 
Gabriel Adolfo Gregorio Reznik. El Sr. Reznik es Director Titular del Banco Hipotecario S.A. desde junio 
de 2002. También se ha desempeñado como Director y Gerente del Departamento Técnico de IRSA 
desde 1992. Actualmente es también Director Titular por Cresud S.A, Emprendimiento Recoleta S.A. e 
IRSA. El Sr. Reznik ha sido responsable del control de la ejecución de las obras de ingeniería de IRSA y 
Alto Palermo S.A. (APSA), así como del área de mantenimiento y operación de los edificios de oficina. 
El Sr. Reznik posee un título de Ingeniero Civil de la Universidad de Buenos Aires y ha cursado un 
Master en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Constructoras (MDI) en la Escuela Politécnica de 
Madrid, España. 
 
Pablo Daniel Vergara del Carril. El Sr. Vergara del Carril es abogado, egresado de la Universidad 
Católica de Buenos Aires, donde es profesor de Derecho Comercial y Derecho Contractual. También 
enseña Derecho Empresarial, Contractual y Mercado de Capitales en cursos de postgrado. El Sr. Vergara 
del Carril es miembro del Consejo Consultivo de Asesoramiento Jurídico de la Cámara de Sociedades 
Anónimas y también Vicepresidente del Comité de Derecho de la Competencia del Colegio de Abogados 
de la Ciudad de Buenos Aires. Es Director Titular del Banco Hipotecario S.A. A su vez es también 
miembro del Directorio de Emprendimiento Recoleta S.A. y Nuevas Fronteras S.A., y Director Suplente 
de Alto Palermo S.A. (APSA) 
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Maurico Elías Wior. El Sr. Wior obtuvo un título en economía y en contaduría en la Universidad de Tel 
Aviv en Israel y luego una Maestría en Administración de Empresas conferida por la misma institución. 
Se desempeñó como Presidente de Radio Comunicaciones Móviles (Movicom) y como Vicepresidente 
Regional para el Cono Sur de Bell hasta el 2004. Actualmente es Director Titular del Banco Hipotecario 
S.A. 
 
Mario César Parrado. El Sr. Parrado se graduó como Licenciado en Administración de Empresas en la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Tiene más de veinte años de experiencia en la actividad 
financiera, habiéndose desempeñado, entre otros cargos, como Presidente de The Boston Investment 
Group, Director de BankBoston Argentina y Director de Fleet International Advisors S.A. 
 
Víctor Rolando Dibbern. El Sr. Dibbern se graduó como Licenciado en Administración de Empresas en la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y ha realizado un Master en Finanzas en la Universidad 
del CEMA. Se ha desempeñado como Gerente de Mercado de Capitales del Banco Río S.A. y Director de 
The Boston Investment Group. 
 
Gerentes  
 

NOMBRE Y 
APELLIDO  

CARGO FECHA DE 
NACIMIENTO  

DNI  CUIT/CUIL  

Dibbern, Víctor 
Rolando 

Gerente General 13/02/1967 18.130.497 23-18130497-9 

Parrado, Mario César Sub-Gerente 
General 

11/04/1959 92.005.026 20-92005026-4 

Jordan, Diego Gerente Comercial 
Administrativo 

31/10/1971 22.432.543 20-22432543-7 

Chas, Alejandro 
Helvio 

Gerente de 
Operaciones 

28/08/1958 12.713.299 20-12713299-3 

Coronel, Carlos Gerente de 
Auditoría 

08/03/1958 11.875.970 20-11875970-3 

Scharf, Alejandra Gerente de 
Estructuración 

Financiera 

21/11/1958 12.727.189 27-12727189-8 

Brunelli, Luis María Gerente de Riesgo 09/03/1961 14.222.377 20-14222377-6 

Sceppaquercia, 
Marcos Leonardo 

Gerente de 
Administración 

02/06/1971 21.653.298 20-21653298-9 

Martínez Todeschini, 
Gustavo 

Gerente de Finanzas 09/03/1969 93.481.387 20.93481387-2 

Arzamendia, Daniel Gerente de Sistemas 23/01/1970 21.438.862 20-21438862-7 

Spinelli, Solange Gerente de Legales 30/01/1982 29.231.918 27-29231918-0 

 
Antecedentes profesionales de los Gerentes. 
 
A continuación se agrega una breve síntesis biográfica de los Gerentes de primera línea de BACS: 
 
Víctor Rolando Dibbern. El Sr. Dibbern se graduó como Licenciado en Administración de Empresas en la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y ha realizado un Master en Finanzas en la Universidad 
del CEMA. Se ha desempeñado como Gerente de Mercado de Capitales del Banco Río S.A. y Director de 
The Boston Investment Group. 
 
Mario César Parrado. El Sr. Parrado se graduó como Licenciado en Administración de Empresas en la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Tiene más de veinte años de experiencia en la actividad 
financiera, habiéndose desempeñado, entre otros cargos, como Presidente de The Boston Investment 
Group, Director de BankBoston Argentina y Director de Fleet International Advisors S.A. 
 
Diego Jordan. El Sr. Jordan se graduó como Licenciado en Administración de Empresas en la 
Universidad de San Andrés y se ha desempeñado durante más de seis años como Oficial Senior de Banca 
de Inversión del BankBoston Argentina y fue Director de BankBoston Capital. 
 
Alejandro Helvio Chas. El Sr. Chas se graduó como Ingeniero Electrónico en la Universidad de Buenos 
Aires y ha realizado un postgrado de Ingeniería en Sistemas y un Master en Dirección de Empresas en la 
Universidad del Salvador – Deusto. Tiene más de 10 años de experiencia en el sistema financiero 
habiendo desempeñado funciones en Banco de Galicia, HSBC Bank y desde hace más de 4 años ha 
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ocupado las posiciones de Gerente de Servicios y Gerente  de Gestión Operativa de Sucursales y 
Tesorería Central en Banco Hipotecario S.A. 
 
Carlos Coronel. El Sr. Coronel se graduó de Contador Público en la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. Se desempeñó como auditor externo en la Sindicatura General de la Nación y en la Auditoría 
General de la Nación y como auditor en el Banco Hipotecario S.A. 
 
Alejandra Scharf. La Sra. Scharf se graduó como Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos 
Aires y ha realizado un Master en Economía del Desarrollo en el ISVE en Nápoles, Italia y un Master en 
Finanzas en la Universidad del CEMA. Tiene más de quince años de experiencia en la actividad 
financiera habiéndose desempeñado, entre otras funciones en el Banco Galicia S.A., como Presidente de 
Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión y como Subsecretaria de Financiamiento del 
Ministerio de Economía de la Nación. Actualmente es Gerente de Estructuración Financiera de BACS. 
 
Luis María Brunelli. El Sr. Brunelli se graduó como Ingeniero Civil en la Universidad de Buenos Aires y 
ha realizado un Master en Dirección de Empresas de la Universidad del CEMA. Se ha desempeñado 
como Analista de Derivados del Banco Río S.A. y como Head of Research de The Boston Investment 
Group, efectuando análisis de estructuras con derivados y de estrategias de reestructuración de activos en 
situación de estrés financiero.  
 
Marcos Leonardo Sceppaquercia. El Sr. Sceppaquercia se graduó como Contador Público Nacional en la 
Universidad de Buenos Aires y ha realizado un Master en Finanzas en la Universidad del CEMA. 
 
Gustavo Martínez Todeschini. El Sr. Martínez Todeschini se graduó como Licenciado en Dirección de 
Empresas en la Universidad Católica del Uruguay y ha realizado un Master en Finanzas en la Universidad 
del CEMA. Se ha desempeñado como Head de Industrias Especiales (Real Estate) de Bankboston 
Argentina y Uruguay por más de 10 años. 
 
Daniel Arzamendia. El Sr Daniel Arzamendia se ha desempeñado en la Gcia. de Desarrollo de Sistemas 
del Banco Hipotecario S.A. ocupando distintas posiciones, siendo su último cargo el de Jefe de Desarrollo 
de Originación y Regímenes Informativos, Lider en la Gcia de Sistemas de OCA S.A. y Analista Senior 
en el Banco del Buen Ayre S.A. Curso los estudios de Licenciatura en Informática en la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE) y posee un posgrado en Gerenciamiento Bancario cursado en la 
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). 
 
Solange Spinelli. La Srta Solange Spinelli se graduó como Abogada en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires y ha realizado una especialización en materia de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Universidad Torcuato Di Tella. 
 
Contratos celebrados entre el Banco y los Directores y Gerentes 
 
A la fecha del presente Prospecto no existen contratos celebrados entre el Banco y los Directores y 
Gerentes. 
 

B) ORGANO DE FISCALIZACIÓN  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales y en las normas legales vigentes, la 
fiscalización del Banco es ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres (3) Síndicos 
titulares y tres (3) Síndicos suplentes, designados por la Asamblea de Accionistas. Los Síndicos durarán 
dos ejercicios en sus funciones. La Comisión Fiscalizadora sesiona válidamente con la mayoría absoluta 
de sus miembros y resuelve por mayoría de miembros presentes.  
 
A continuación se detalla la composición de la Comisión Fiscalizadora del Banco, designada por la 
Asamblea de fecha 26 de marzo de 2012. 
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NOMBRE Y APELLIDO 
 

CARGO DNI  CUIT/CUIL  

Abelovich, José Daniel Síndico Titular 12.076.652 20-12076652-0 
Flammini, Ricardo Sindico Titular 4.651.316 20-04351316-9 
Fuxman, Marcelo Héctor Síndico Titular 11.889.826 20-11889826-6 
Murmis, Roberto Daniel Síndico Suplente 13.120.813 20-13120813-9 
Rigueira, Alicia Graciela Síndico Suplente 10.181.131 27-10181131-5 
Cohn, Noemí Síndico Suplente 13.081.575 27-13081575-3 

 
Antecedentes profesionales de la Comisión Fiscalizadora. 
 
José Daniel Abelovich. El Sr. Abelovich se graduó de Contador Público en la Universidad de Buenos 
Aires. Es miembro fundador y socio de Abelovich, Polano y Asociados/ NEXIA International, un estudio 
de contadores públicos de Argentina. Anteriormente, ocupó el cargo de Gerente en Harteneck, López y 
Cía. / Coopers & Lybrand. Y fue consultor senior en Argentina para las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial. Asimismo, es miembro de las Comisiones Fiscalizadoras de Alto Palermo S.A. (APSA), 
Hoteles Argentinos S.A. e Inversora Bolívar S.A. 
 
Ricardo Flammini. El Sr. Flammini se graduó de Contador Público en la Universidad Nacional de La 
Plata. Es miembro de la Comisión Fiscalizadora del Banco Hipotecario S.A. desde el 30 de mayo de 2003 
y, anteriormente, desde septiembre de 1997 hasta agosto de 2001. Se desempeñó como Contador Fiscal 
Auditor del Tribunal de Cuentas de la Nación desde 1957 a 1976 y fue miembro de la ex Corporación de 
Empresas Nacionales, ex SIGEP y SIGEN desde 1976 hasta agosto de 2001, habiéndose desempeñado 
como Síndico Titular en Segba S.A., Hidronor S.A., YPF S.A., YCF S.E., Encotesa, Intercargo S.A., 
Banco Caja de Ahorro S.A., Pellegrini S.A., Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Nación Bursátil 
Sociedad de Bolsa S.A., Garantizar S.G.R. y Nación AFJP; en la actualidad ocupa los cargos de Síndico 
Titular en: BHN Sociedad de Inversión S.A., BHN Vida S.A., BHN Seguros Generales S.A., ACH S.A y 
BH Valores S.A. Sociedad de Bolsa.  
 
Marcelo Héctor Fuxman. El Sr. Fuxman se graduó de Contador Público en la Universidad de Buenos 
Aires. Es socio de Abelovich, Polano y Asociados/ NEXIA International, un estudio de contadores 
públicos de Argentina. También es miembro de la Comisión Fiscalizadora de Alto Palermo S.A. (APSA), 
Inversora Bolívar S.A. Banco Hipotecario S.A., BHN Sociedad de Inversión S.A., BHN Vida S.A., BHN 
Seguros Generales S.A.  
 
Roberto Daniel Murmis. El Sr. Murmis se graduó de Contador Público en la Universidad de Buenos 
Aires. Es socio de Abelovich, Polano y Asociados/ NEXIA International un estudio de contadores 
públicos de Argentina. Anteriormente, se desempeñó en el Departamento de Impuestos de Harteneck, 
López y Cía. / Coopers & Lybrand y fue asesor de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de 
Economía. Asimismo, integra las Comisiones Fiscalizadoras de Banco Hipotecario S.A., Futuros y 
Opciones S.A. y Llao Llao Resorts S.A.  
 
Alicia Graciela Rigueira. La Sra. Rigueira se graduó de contadora pública en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el año 1975. Es gerente de auditoría de Abelovich, 
Polano y Asociados S.R.L./ NEXIA International, un estudio de contadores públicos de Argentina. 
Anteriormente, ocupó el cargo de gerente en Harteneck, López y Cía. (corresponsal de Coopers & 
Lybrand). Asimismo, es miembro suplente de las Comisiones Fiscalizadoras de Llao Llao Resorts S.A., 
Hoteles Argentinos S.A. y Nuevas Fronteras S.A. y ha integrado la Comisión Fiscalizadora del Banco 
Hipotecario S.A. 
 
Noemí Cohn. La Sra. Noemi Cohn se graduó de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires. Es socio de Abelovich, Polano y Asociados S.R.L. / Nexia 
International, un estudio de contadores públicos de Argentina. Anteriormente, se desempeñó en el 
Departamento de Auditoria de Harteneck, López y Cía. / Coopers & Lybrand. 
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C) ASESORES 
 
A los efectos del presente Prospecto, los informes de contador público independiente previstos en el 
artículo 9º inciso c) y el artículo 37 inciso a) ha sido emitido por la firma Becher y Asociados S.R.L. 
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº1 – Fº 21 Dr. Guillermo Rezával (Socio) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 112 – Fº141. 
 
Asimismo, el informe de abogado previsto en el artículo 37 inciso b) ha sido emitido por Zang, Bergel & 
Viñees Abogados.  

 
D) AUDITORES 

 
Los estados contables del Banco correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010, 
2011 y 2012, y los periodos intermedios finalizados el 30 de septiembre de 2012 y 2013 han sido 
auditados por Price Waterhouse & Co. S.R.L., y se adjuntan al presente Prospecto junto con sus 
correspondientes Informes de Auditoría y se encuentran a disposición de los interesados en el domicilio 
del Banco, sito en Bartolomé Mitre 430 Piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la página web de 
la CNV: http://www.cnv.gob.ar. 
 
Los socios firmantes de Price Waterhouse & Co. S.R.L. (CPCECABA Tº1 Fº17), de los últimos tres 
ejercicios anuales del Banco  y por el periodo intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2012 y 2013 y 
con mandato vigente para llevar a cabo la auditoría son los siguientes:  
 

BALANCE AL: FIRMADO 
POR: 

DNI: CUIT: DOMICILIO: MATRICU
LADO EN: 

ESTUDIO 
CONTABLE: 

30/06/2013 
Dr. Miguel A. 

Urus 17.781.536 20-17781536-6 

Bouchard Av 
557, Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

(1106) 

CPCECABA 
Tº 184 Fº 

246 

Price 
Waterhouse & 

Co. S.R.L 

30/06/2012 Dr. Carlos N. 
Martínez 

12.982.447 20-12982447-7 

Bouchard Av 
557, Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

(1106) 

CPCECABA 
Tº 155 Fº 

142 

Price 
Waterhouse & 

Co. S.R.L 

31/12/2012 
Dr. Carlos N. 

Martínez 
12.982.447 20-12982447-7 

Bouchard Av 
557, Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

(1106) 

CPCECABA 
Tº 155 Fº 

142 

Price 
Waterhouse & 

Co. S.R.L 

31/12/2011 
Dr. Carlos N. 

Martínez 
12.982.447 20-12982447-7 

Bouchard Av 
557, Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

(1106) 

CPCECABA 
Tº 155 Fº 

142 

Price 
Waterhouse & 

Co. S.R.L 

31/12/2010 
Dr. Carlos N. 

Martínez 12.982.447 20-12982447-7 

Bouchard Av 
557, Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

(1106) 

CPCECABA 
Tº 155 Fº 

142 

Price 
Waterhouse & 

Co. S.R.L 
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2.  DATOS ESTADISTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFE RTA 
 

A) DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Cantidad de Valores Negociables a Ofrecer 
El monto nominal máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el 
Programa no podrá exceder de U$S150.000.000, o su equivalente en otras monedas. 
 
Precio de Suscripción o Método para Determinar el Precio de Suscripción 
El precio de suscripción o método para determinar el precio de suscripción de las Obligaciones 
Negociables, o la manera en que será determinado y/o informado, se especificará en los suplementos de 
precio correspondientes. 
 
Monto Esperado de la Emisión 
El monto de las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa se especificará en los 
suplementos de precio correspondientes. 
 

B) MÉTODO Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA 
 
Período de Suscripción o Compra 
El período de suscripción o compra de las Obligaciones Negociables, o la manera en que será 
determinado y/o informado, se especificará en los suplementos de precio correspondientes. 
 
Agentes Colocadores 
Las Obligaciones Negociables serán colocadas por el Banco y/o por los organizadores y colocadores que 
se especifiquen en los suplementos de precio correspondientes. 
 
Lugares donde se Recibirán las Solicitudes de Compra o Suscripción 
Los lugares donde se recibirán las solicitudes de compra o suscripción de Obligaciones Negociables, o la 
manera en que los mismos serán determinados y/o informados, se especificarán en los suplementos de 
precio correspondientes. 
 
Método y Fecha Límite para Integrar y Entregar las Obligaciones Negociables 
El método y fecha límite para integrar y entregar las Obligaciones Negociables se especificarán en los 
suplementos de precio correspondientes.  
 
Resultado de la Colocación 
El resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa 
será informado conforme con los requerimientos de las normas vigentes según se especifique en los 
suplementos de precio correspondientes. 
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3. INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL BANCO 
 

A) INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
 
A continuación se presenta un resumen de la información contable y financiera del Banco a las fechas y 
por los ejercicios indicados. La información contable al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, y para 
cada uno de los ejercicios finalizados a esas fechas proviene de los estados contables del Banco que 
fueran auditados por Price Waterhouse & Co. S.R.L. Asimismo, la información contable al 30 de 
septiembre de 2013 y 2012 proviene de los estados contables no auditados del Banco. Los siguientes 
datos deben leerse junto a los estados contables auditados y no auditados del Banco y están condicionados 
en su totalidad por referencia a los mismos.  
 
Los estados contables auditados y no auditados del Banco se confeccionan de conformidad con las 
Normas contables del Banco Central las cuales difieren en determinados aspectos significativos de los 
PCGA de Argentina. Los estados contables auditados y no auditados del Banco no incluyen una 
conciliación con los PCGA de Argentina del patrimonio neto del Banco al 31 de diciembre de 2012, 31 de 
diciembre de 2011, del 31 de diciembre de 2010,  30 de septiembre de 2012, y al 30 de septiembre de 
2013 así como tampoco del resultado neto del Banco por los ejercicios finalizados en esas fechas. Los 
inversores interesados deberían consultar a sus asesores profesionales para un mejor entendimiento de las 
diferencias entre las principios contables utilizados por el Banco y los PCGA de Argentina, y la forma en 
que dichas diferencias afectan la información financiera aquí contenida. 
 
A partir del 1° de enero de 1995, y de acuerdo con la Resolución N° 388 de la Superintendencia de 
Entidades Financieras, el Banco interrumpió con su práctica anterior de ajustar sus estados contables por 
inflación. Desde el 1° de enero de 2002, no obstante, como consecuencia de la aplicación de la 
Comunicación "A" 3702, que derogó todo régimen que no permitiera a las empresas ajustar sus saldos 
contables a los valores de la moneda al cierre del ejercicio, el Banco ha reiniciado la aplicación del ajuste 
por inflación. El 25 de marzo de 2003, en virtud del Decreto Nº 664/03, se eliminó el requisito que exigía 
que los estados contables sean confeccionados en moneda constante, con vigencia para los períodos 
contables iniciados a partir del 1º de marzo de 2003, y el 8 de abril de 2003, el Banco Central emitió la 
Comunicación "A" 3921 por la que se suspende la contabilización de la inflación con vigencia a partir del 
1º de marzo de 2003. Por lo tanto, los estados contables auditados del Banco al 31 de diciembre de 2012, 
2011 y 2010, y los estados contables no auditados del Banco al 30 septiembre de 2012 y 30 septiembre de 
2013, no incluyen los efectos de la inflación.  
 
 
SINTESIS DE RESULTADOS 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 
(en miles de pesos)    

         MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION    

                A.     Ingresos Financieros 84.332 37.016 25.496 

                B.     Egresos Financieros -38.200 -18.466 -10.271 

         MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION 46.132 18.550 15.225 

                C.     Cargo por incobrabilidad -2.955 -1.136 -552 

                D.     Ingresos por Servicios 26.624 17.814 10.989 

                E.     Egresos por Servicios -2.018 -1.612 -931 

                F.     Resultado Monetario por intermediación Financiera                       -                     -                     - 

                G.     Gastos de Administración -41.585 -24.497 -18.610 

                H.    Resultado Monetario por Egresos Operativos                       -                     -                    -                     

         RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 26.198 9.119 6.121 

                I.     Utilidades Diversas 322     1.012 372 

                J.     Perdidas Diversas -995 -54 -1.801 

               K.     Resultado Monetario por Otras Operaciones                       -                     -                     - 

        RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 25.525 10.077 4.692 

               L.     Impuesto a las Ganancias -10.261          -2.014           -3.691 

RESULTADO NETO DEL PERÍODO  15.264 8.063 1.001 
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INFORMACIÓN PATRIMONIAL  31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

(en miles de pesos)    

ACTIVO    
    A.     Disponibilidades 12.144 4.194 3.413 

    B.     Títulos Públicos y Privados 100.619 51.507 50.146 

    C.     Préstamos 194.173 83.280 91.125 

    D.     Otros créditos por intermediación financiera 207.940 158.581 84.800 

    E.     Créditos por arrendamientos financieros - - - 

    F.     Participaciones en otras sociedades 1.618 55 55 

    G.     Créditos diversos 9.044 12.586 8.293 

    H.     Bienes de Uso                655               577               605 

    I.     Bienes Diversos - - - 

    J.     Bienes Intangibles 6.059 1.419 1.047 

    L.     Partidas Pendientes de Imputación - - - 

    Otros activos - - - 

    Filiales en el exterior - - - 

TOTAL DE ACTIVO 532.252 312.199 239.484 

  PASIVO    

     M.     Depósitos - - - 

     N.     Otras obligaciones por intermediación financiera 341.732 163.231 106.357 

     O.     Obligaciones Diversas 45.418 19.129 10.755 

     P.     Previsiones                       -                     -                       - 

    TOTAL DE PASIVO 387.150 182.360 117.112 

    PATRIMONIO NETO    

        Patrimonio neto 145.102 129.839 122.372 

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 532.252 312.199 239.484 
 

 
 
 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

1.910.745 2.044.029 1.740.229

263.331 123.514 106.376

Créditos obtenidos – saldos no utilizados 30.000 20.000 -

Garantías recibidas 222.117 85.980 91.458

Cuentas contingentes deudoras por el contrario 11.214 17.534 14.918

1.323.172 1.685.402 1.420.833

1.323.172 1.685.402 1.420.833

88.337

- - 28.679

- - 40.000

- - 6.749

- - 12.909

324.242 235.113 124.683

324.242 235.113 124.683

1.910.745 2.044.029 1.740.229

263.331 123.514 106.376

Garantías otorgadas por el BCRA 8.984 14.918

Otras garantías otorgadas no comp. en las normas de clas if. de 
deudores 11.214 8.550 -

Cuentas contingentes acreedoras por el contrario 252.117 105.980 91.458

1.323.172 1.685.402 1.420.833

1.323.172 1.685.402 1.420.833

88.337

12.909

75.428

324.242 235.113 124.683

324.242 235.113 124.683

De derivados

Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente

Permuta de tasas de interés

Otras

Cuentas de derivados deudoras por contrario

De derivados

Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente

Cuentas de derivados acreedoras por contrario

De actividad fiduciaria

Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contrario

Contingente

De control

Cuentas de control acreedores por el contrario

Otras

De actividad fiduciaria

Fondos en fideicomisos

ACREEDORAS

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

Contingentes 

De control



 

 26 

 
 
 
SINTESIS DE RESULTADOS 30/09/2013 30/09/2012 

(en miles de pesos) 
  

        MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION   

                 A.     Ingresos Financieros 121.244 59.485 

                 B.     Egresos Financieros -60.126 -24.915 

       MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION 61.118 34.570 

                C.     Cargo por incobrabilidad -2.862 -1.128 

                D.     Ingresos por Servicios 27.959 18.346 

                E.     Egresos por Servicios -2.524 -1.282 

                F.     Resultado Monetario por intermediación Financiera                         -                              - 

                G.     Gastos de Administración -40.965 -31.794 

                H.    Resultado Monetario por Egresos Operativos                           -                             - 

            RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 42.726 18.712 

               

                I.     Utilidades Diversas 185 758 

                J.     Perdidas Diversas -971 -818 
               K.    Impuesto a las Ganancias 
                 -15.935                      -5.345 

RESULTADO NETO DEL PERÍODO  26.005 13.307 

   
 
 
 
 
   
INFORMACIÓN PATRIMONIAL  30/09/2013 30/09/2012 
(en miles de pesos)    

   

ACTIVO   

    A.     Disponibilidades 16.860 6.962 

    B.     Títulos Públicos y Privados 84.323 142.056 

    C.     Préstamos 235.192 124.509 

    D.     Otros créditos por intermediación financiera 296.085 223.287 

    E.     Créditos por arrendamientos financieros - - 

    F.     Participaciones en otras sociedades 1.486 2.055 

    G.     Créditos diversos 15.176 7.891 

    H.     Bienes de Uso                            500                                                         681 

    I.     Bienes Intangibles 5.691 5.639 

    J.     Partidas Pendientes de Imputación   

    Otros activos   

    Filiales en el exterior   

TOTAL DE ACTIVO 655.313 513.080 

   

  PASIVO   

    K.     Depósitos - - 

     L.     Otras obligaciones por intermediación financiera 436.068 338.032 

    M     Obligaciones Diversas 48.137 31.903 

    TOTAL DE PASIVO 484.205 369.935 

    PATRIMONIO NETO   

        Patrimonio neto 171.108 143.145 

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 655.313 513.080 
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B ) INDICADORES  

 
A continuación se presentan los siguientes indicadores del Banco, que corresponden a los últimos datos 
publicados a la fecha sobre el Banco en la página web del BCRA (http://www.bcra.gov.ar/).  

 
Estos indicadores se presentan para los ejercicios finalizados el 31 de julio de 2013, 31 de diciembre de 
2012, 2011 y 2010.  

 
La información de estos indicadores del Banco podrá ser consultada en la página web www.bcra.gov.ar/ 
Publicaciones / Ordenamiento Alfabético / Información de Entidades Financieras seleccionando el 
período que corresponda. 
 *31/07/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

CAPITAL      

C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 27,08 28,29 45,31 57,93 

ACTIVOS     

A2 - Incobrabilidad potencial -0,30 0,08 -0,76 -0,72 

A3 - Cartera vencida -0.36 -1,33 -0,81 -0,82 

A4 - Previsiones sobre cartera irregular 0 93,14 0 0 

A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 98,69 104,87 105,2 107,98 

A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,73 1,6 0,25 0,57 

A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,47 1,4 0 0 

A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 6,24 5,08 2,07 2,07 

A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 0 0 0 0 

EFICIENCIA     

E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 49,93 58,79 70,49 73,61 

E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,03 0,04 0,04 0,06 

E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 23,86 32,54 31,29 30,15 

E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 666,54 613,6 332,81 244,35 

E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 75,73 76,73 70,65 60,4 

 30/09/2013  30/09/2012 

CUENTAS DE ORDEN    
    
DEUDORAS 1.863.012  1.891.607 
    
Contingentes  276.924  204.708 
 Créditos obtenidos – saldos no utilizados -  70.000 
 Garantías recibidas 263.712  124.160 
 Cuentas contingentes deudoras por el contrario 13.212  10.548 
     
De control 1.180.682  1.364.221 

Otras 1.180.682  1.364.221 
    
De actividad fiduciaria 405.406  322.678 

Fondos en fideicomisos 405.406  322.678 
    
ACREEDORAS 1.863.012  1.891.607 
    
Contingente 276.924  204.708 
 Otras garantías otorgadas no comp. en las normas de clasif. de deudores 13.212  10.548 
 Cuentas contingentes acreedoras por el contrario 263.712  194.160 
     
De control 1.180.682  1.364.221 

Cuentas de control acreedores por el contrario 1.180.682  1.364.221 
    

De actividad fiduciaria 405.406  322.678 
Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por el contrario  405.406  322.678 
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 *31/07/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4,47 3,77 1,61 2 

RENTABILIDAD     

R1 – ROE 17,99 11,82 6,62 0,83 

R2 – ROA 4.83 4,09 3,25 0,5 

R3 - ROE operativo 31,67 20,28 7,48 5,09 

R4 - ROA operativo 8,50 7,02 3,68 3,08 

R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos -11,28 -4,8 -2,78 34,4 

R6 - Tasa activa implícita 22,24 22,38 15,63 20,6 

R7 - Tasa pasiva implícita 0 0 0 0 

R8 - EARN OUT 0 0 0 0 

R11 - ROA Ingresos financieros 25,00 22,58 14,94 13,1 

R12 - ROA Egresos financieros 12,72 10,23 7,45 5,43 

R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,81 0,79 0,46 0,28 

R14 - ROA Ingresos por servicios 6,90 7,13 7,19 5,54 

R15 - ROA Egresos por servicios 0,60 0,54 0,65 0,47 

R16 - ROA Gastos de administración 9,28 11,14 9,89 9,38 

LIQUIDEZ     

L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 189.27 0 56,25 0 

L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 3,11 2,37 1,96 10,99 
 
* Último dato publicado por el BCRA 31/07/2013. 

 
Fórmulas utilizadas en el cálculo de los indicadores 

 
1 – Capital (%) 

 
C8 – PATRIMONIO NETO / ACTIVOS NETEADOS (APALANCAMIENTO)  
Patrimonio neto que incluye el resultado del ejercicio / Se deduce del total de activos el importe a netear 
por operaciones de pases, a término y contado a liquidar. 

 
2- Activos (%) 

 
A2 – INCOBRABILIDAD POTENCIAL 
{[Asistencia crediticia a los sectores privados en situación no normal- 2, 3, 4, 5 y 6- sin garantías 
preferidas + responsabilidades eventuales en situación no normal- 2, 3, 4, 5 y 6- sin contragarantías 
preferidas + Intereses devengados previsionables a los sectores privados en situación no normal -2, 3, 4, 5 
y 6- con garantías preferidas B y sin garantías preferidas + 50% (Asistencia crediticia a los sectores 
privados en situación no normal con garantías preferidas B] del ESD - Previsiones por riesgo de 
incobrabilidad} / (Total financiaciones ESD). 

 
A3 – CARTERA VENCIDA 
{[Asistencia crediticia a los sectores privados en situación no normal- 2, 3, 4, 5 y 6- vencidas sin 
garantías preferidas + Intereses devengados previsionables a los sectores privados en situación no normal 
-2, 3, 4, 5 y 6- con garantías preferidas B y sin garantías preferidas vencidas + 50% (Asistencia crediticia 
a los sectores privados en situación no normal vencidas con garantías preferidas B] del ESD - Previsiones 
por riesgo de incobrabilidad} / [Total de Financiaciones ESD]. 
 
A4 – PREVISIONES SOBRE CARTERA IRREGULAR 
Previsiones por riesgo de incobrabilidad / Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en 
situación irregular-3, 4, 5 y 6- del ESD. 
 
A5 – PREVISIONES CONSTITUIDAS SOBRE MÍNIMAS EXIGIBLES 
Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituidas / Previsiones mínimas exigibles según el T.O. de las 
normas vinculadas con las previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. 
 
A10 – CARTERA IRREGULAR SOBRE FINANCIACIONES 
Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD / Total de 
Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD. 
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A11 – CARTERA COMERCIAL IRREGULAR 
Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD cartera 
comercial / Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD - Cartera Comercial. 
 
A12 – CARTERA DE CONSUMO IRREGULAR 
Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD cartera 
consumo o vivienda / Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD - Cartera de 
consumo o vivienda. 
 
A13 – CARTERA COMERCIAL MENOR A $200.000 IRREGULAR 
Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD cartera 
comercial menor a $200,000 / Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD - 
Cartera comercial menor a $200,000. 

 
3- Eficiencia 

 
E1 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SOBRE INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS 
NETOS (flujos acumulados 12 meses) (%). 
Gastos de administración / Ingresos financieros - Egresos financieros + Ingresos netos por servicios. 
 
E3 – SPREAD PARA EQUILIBRIO (flujos acumulados 12 meses) (%) 
Gastos de administración – Ingresos netos por servicios / Préstamos + Otros créditos por intermediación 
financiera + Bienes en locación financiera – Importe a netear por operaciones de pases, a término y 
contado a liquidar. 
 
E4 – ABSORCIÓN DE GASTOS CON VOLUMEN DE NEGOCIOS (%) 
Gastos de Administración (flujos acumulados 12 meses) / Depósitos + Préstamos capitales (promedio 12 
meses). 
 
E7 – GASTOS EN REMUNERACIONES SOBRE PERSONAL (miles de pesos) 
Gastos de remuneraciones mensuales (flujos acumulados 12 meses) / Cantidad de personal. 
 
E15 – GASTOS EN REMUNERACIONES SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (flujos 
acumulados 12 meses) (%) 
Remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones y gratificaciones al personal / Gastos de 
administración. 
 
E17 – DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS SOBRE PERSONAL (millones de pesos) 
Depósitos + Préstamos (capitales) / Cantidad de Personal. 

 
4- Rentabilidad (%) 

 
R1 – ROE 
Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del PN sin resultado del ejercicio de los 
últimos 12 meses, rezagado un período (anualizar el resultado). 
 
R2 – ROA 
Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses, rezagado 
un período deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar 
(anualizar el resultado). 
 
R3 – ROE OPERATIVO 
Resultados netos por intermediación financiera (Ingresos financieros y por servicios netos - Cargos por 
incobrabilidad - Gastos de administración) mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del PN con 
resultado del ejercicio de los últimos 12 meses, rezagado un período. 
 
R4 – ROA OPERATIVO 
Resultados netos por intermediación financiera (Ingresos financieros y por servicios netos - Cargos por 
incobrabilidad - Gastos de administración) mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de 
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los últimos 12 meses rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a 
término y contado a liquidar. 
 
R5 – MARGEN DE INTERESES SOBRE INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS NETOS 
(flujos acumulados 12 meses) 
Intereses cobrados – Intereses pagados / Ingresos financieros netos + Ingresos por servicios netos. 
 
R6 – TASA ACTIVA IMPLÍCITA 
Intereses y ajustes por préstamos (flujos acumulados 12 meses) / Préstamos capitales + ajustes (promedio 
12 meses). 
 
R7 – TASA PASIVA IMPLÍCITA 
Intereses y ajustes por depósitos (flujos acumulados 12 meses) / Depósitos capitales + ajustes (promedio 
12 meses). 
 
R8 – EARN OUT (AÑOS) 
Cartera irregular neta de previsiones por riesgo por incobrabilidad (promedio 12 meses) / Ingresos 
financieros y por servicios netos - gastos de administración (flujos acumulados 12 meses). 
 
R11 – ROA INGRESOS FINANCIEROS 
Ingresos Financieros mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 
rezagados un período deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a 
liquidar (anualizar el resultado). 
 
R12 – ROA EGRESOS FINANCIEROS 
Egresos Financieros mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 
rezagados un período deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a 
liquidar (anualizar el resultado). 
 
R13 – ROA CARGOS POR INCOBRABILIDAD 
Cargos por incobrabilidad mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 
meses rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a 
liquidar (anualizar el resultado). 
 
R14 – ROA INGRESOS POR SERVICIOS 
Ingresos por servicios mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 
rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a 
liquidar (anualizar el resultado). 
 
R15 – ROA EGRESOS POR SERVICIOS 
Egresos por servicios mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 
rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a 
liquidar (anualizar el resultado). 
 
R16 – ROA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Gastos de Administración mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 
meses rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a 
liquidar (anualizar el resultado). 

 
5- Liquidez (%) 

 
L2– LIQUIDEZ 
Activos Líquidos (1) / Pasivos Líquidos (2) 
(1) Disponibilidades, Títulos Públicos con cotización (excepto tenencia en cuentas de inversión, para 
operaciones de compra venta o intermediación y por operaciones de pase con el BCRA), Títulos Privados 
con cotización, Préstamos Interfinancieros, Otros Créditos por Intermediación Financiera –BCRA 
Certificados de Depósitos a plazo y Aceptaciones y Certificados de Depósitos comprados-. 
(2) Depósitos y Financiaciones recibidas de Entidades Financieras Locales. 

 
L4– ACTIVOS LÍQUIDOS SOBRE TOTAL DE ACTIVOS NETEADOS 
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Activos Líquidos / Activos Neteados. 
 

C) CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO 
 
En el siguiente cuadro se detalla la capitalización y el endeudamiento del Banco al 31 de diciembre de 
2012 y al 31 de diciembre del 2011, y al 30 de septiembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, en 
miles de pesos.  
 
 30/09/2013 30/09/2012 31/12/2012 31/12/2011 
CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO      
(en miles de pesos)     
     
CAPITALIZACIÓN     

Patrimonio Neto     

Capital Social 62.500 62.500 62.500 62.500 

Prima de Emisión 0 0 0 0 

Aportes no capitalizados 0 0 0 0 

Ajustes al Patrimonio 44.076 44.076 44.076 44.076 

Reservas de utilidades     

 -Legal 7.938 4.886 4.886 3.273 

 -Otras 0 0 0 0 

Resultados no asignados (Incluye resultados del 
período) 

56.594 31.683 33.640 19.990 

Total Patrimonio Neto 171.108 143.145 145.102 129.839 

     

ENDEUDAMIENTO     

Depósitos 
 

0 0 
 

0 
 

0 
Otra obligaciones por intermediación financiera     

 -B.C.R.A. 0 0 0 6.539 

 -Financiaciones recibidas 381.651 262.098 302.187 111.573 

 -Otros  18.916 23.425 20.280 19.468 

Total 400.567 285.523 
 

322.467 137.580 

Obligaciones subordinadas 
 

0 0 
 

0 
 

0 

TOTAL 400.567 285.523 
 

322.467 137.580 
       

Total de Capitalización y Endeudamiento 571.675 428.668 467.569 267.419 

 

 
 
  

30/09/2013 30/09/2012 31/12/2012 31/12/2011

1.863.012 1.891.607 1.910.745 2.044.029

276.924 204.708 263.331 123.514
- 70.000 30.000 20.000

263.712 124.160 222.117 85.980
13.212 10.548 11.214 17.534

1.863.012 1.891.607 1.910.745 2.044.029

276.924 204.708 263.331 123.514
- - - 8.984

13.212 10.548 11.214 8.550
263.712 194.160 252.117 105.980

ACREEDORAS

Contingentes
Garantías otorgadas al B.C.R.A.

Otras garantías otorgadas no comprend. en las normas de clasif. de deud.
Cuentas contingentes acreedoras por contra

Contingentes 
Créditos obtenidos – saldos no utilizados

Garantías recibidas
Cuentas contingentes deudoras por el contrario

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS
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D) RAZONES PARA LA OFERTA Y DESTINO DE LOS FONDOS 

 
Los fondos netos de la emisión y venta de las Obligaciones Negociables se destinarán a uno o más de los 
siguientes destinos: (i) capital de trabajo en la Argentina, (ii) inversiones en activos físicos situados en la 
Argentina, (iii) refinanciación de pasivos, (iv) aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, 
siempre que éstas últimas apliquen los fondos provenientes de dichos aportes del modo estipulado 
precedentemente, o (v) otorgamiento de préstamos a empresas y/o personas para cualquiera de los fines 
descriptos precedentemente, respetando las relaciones técnicas y demás disposiciones previstas en la 
Comunicación "A" 3046 y normas aplicables del BCRA y el artículo 36, inciso 2° de la Ley de 
Obligaciones Negociables, según lo determine el directorio del Banco en oportunidad de la emisión de 
cada clase y/o serie.  
 
En los suplementos de precio correspondientes se especificará el destino que el Banco dará a los fondos 
netos que reciba en virtud de la colocación de las Obligaciones Negociables. 
 
Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo al correspondiente plan, los mismos podrán ser invertidos 
transitoriamente en títulos públicos -incluyendo Letras y Notas emitidas por el BCRA- y en títulos 
privados y/o en préstamos interfinancieros de alta calidad y liquidez.  
 

E) FACTORES DE RIESGO 
 
Se deberá considerar cuidadosamente los riesgos que se describen más adelante, en forma adicional a la 
restante información incluida en el presente Prospecto, antes de adoptar una decisión en materia de 
inversión. También el Banco podría enfrentar otros riesgos e incertidumbres adicionales que a la fecha 
desconoce o bien considera poco significativos, que podrían afectar su negocio. Se debe comprender que 
una inversión en las Obligaciones Negociables del Banco involucra un alto nivel de riesgo, incluyendo la 
posibilidad de la pérdida de la totalidad de la inversión. Todo inversor que considere la posibilidad de 
adquirir Obligaciones Negociables deberá efectuar su propia evaluación independiente de los riesgos 
asociados a la adquisición de las Obligaciones Negociables. 
 
Riesgos relacionados con la Argentina 
 
El crecimiento de Argentina podría no ser sustentable 
 
La economía argentina ha experimentado una volatilidad significativa en las décadas recientes, 
caracterizada por períodos de crecimiento bajo o negativo, alta inflación y devaluación monetaria. 
Durante 2001 y 2002, Argentina atravesó un período de grave crisis política, económica y social, lo cual 
generó una contracción significativa de la economía y conllevó a cambios radicales en la política del 
gobierno. Si bien la economía se ha recuperado de modo considerable desde entonces, sigue presente la 
incertidumbre acerca de si el crecimiento es sustentable, ya que el mismo ha dependido, en mayor parte, 
de un tipo de cambio favorable, los altos precios de los commodities y un exceso de capacidad productiva. 
Sin embargo, la recuperación ha generado inflación y ha intensificado la necesidad del país de inversiones 
de capital, en varios sectores, en particular el sector energético, que se encuentra operando cerca del 
máximo de su capacidad instalada. Adicionalmente, la crisis financiera global y la desaceleración de la 
economía han tenido un impacto adverso significativo en el desempeño del país, lo cual podría 
mantenerse en el futuro cercano.  
 
El Producto Bruto Interno (“PBI”) medido de forma semestral, arrojó para el semestre finalizado el 30 de 
junio de 2013 un incremento interanual del 8,3%. Al 30 de septiembre de 2013, el Estimador Mensual de 
Actividad Económica, publicado por el INDEC y conocido como “EMAE”, aumento un 4,7% en 
comparación con el mismo período del año anterior. 
 
La crisis económica y financiera en ciertos países europeos, los Estados Unidos y otros socios 
comerciales importantes de la Argentina, podría implicar una disminución de la demanda internacional de 
productos argentinos, lo cual podría tener un efecto material adverso en la condición financiera y los 
resultados de operaciones del Banco. 
 
Además, la estabilidad relativa del país desde 2002 ha sido afectada recientemente por un incremento en 
la tensión política y en la intervención del gobierno en la economía. La actividad del Banco depende en 
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gran medida de las condiciones macroeconómicas y políticas que prevalezcan en Argentina. El Banco no 
puede asegurar que el crecimiento de la Argentina se mantenga. Un deterioro de la economía del país 
podría tener un efecto adverso significativo en los negocios del Banco, su condición financiera y 
resultados de operaciones.  
 
La persistencia de la inflación podría tener un efecto adverso en la economía 
 
La devaluación del Peso desde enero del 2002 impuso presiones en el sistema de precios local que dio 
origen a un alto nivel de inflación durante el año 2002. Durante el año 2003, la inflación se estabilizó 
considerablemente. Durante los ejercicios económicos 2010, 2011, 2012 y los primeros 8 meses de 2013,  
la inflación publicada por el INDEC fue de 11,0%, 9,7%, 10,8% y 6,6% respectivamente, en parte debido 
a acciones implementadas por el gobierno argentino para controlar la inflación, las cuales incluyeron 
limitaciones a las exportaciones y acuerdos de precios con las compañías del sector privado. Sin embargo, 
la incertidumbre respecto a la inflación futura puede impactar en el crecimiento del país. En el pasado, la 
inflación afectó sustancialmente la economía Argentina y la capacidad del gobierno de crear condiciones 
que conduzcan al crecimiento. La persistencia del entorno de alta inflación podría afectar negativamente 
la disponibilidad de crédito a largo plazo, el mercado inmobiliario y podría también socavar la 
competitividad de Argentina en el extranjero al diluirse los efectos de la devaluación del Peso, afectando 
así de modo negativo el nivel de actividad económica, el empleo, los salarios reales, el consumo y las 
tasas de interés. La dilución de los efectos positivos de la devaluación del peso en los sectores orientados 
a la exportación podría reducir el nivel de actividad económica del país. A su vez, parte de la deuda 
soberana del país se ajusta a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia ("CER"), que es un 
índice de la moneda que está fuertemente ligada a la inflación. Por lo tanto, cualquier aumento 
significativo de la inflación podría provocar un aumento de la deuda de Argentina. 
 
Si la inflación se mantiene alta o continúa aumentando, la economía Argentina podría verse afectada 
negativamente, hecho que podría tener un efecto adverso en los negocios del Banco.  
 
Existe preocupación acerca de la exactitud de las estadísticas oficiales de inflación de Argentina 
 
En enero de 2007, el INDEC modificó la metodología utilizada para calcular el índice de precios al 
consumidor, el cual se calcula como un promedio mensual de una canasta de bienes y servicios que 
reflejan el patrón de consumo de los hogares argentinos. Diversos economistas y la prensa nacional e 
internacional han sugerido que este cambio en la metodología estuvo relacionado con la política del 
gobierno argentino de reflejar un menor índice de inflación, lo cual reduce los pagos de los bonos en 
circulación vinculados a la tasa de inflación. Al momento que el INDEC adoptó este cambio en la 
metodología, el gobierno argentino también reemplazó varios funcionarios claves de dicho organismo, 
generando como consecuencia quejas de intervención gubernamental por parte del staff técnico del 
INDEC. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional, o FMI, ha solicitado al gobierno que justifique sus 
índices de inflación. En junio de 2008, el INDEC publicó un nuevo índice de precios al consumidor que 
eliminó cerca de la mitad de los ítems incluidos en encuestas anteriores e introdujo promedios ajustables 
para las frutas, vegetales e indumentaria, que tienen variaciones estacionales en los costos. El INDEC ha 
indicado que basó sus evaluaciones de los hábitos de consumo en un estudio estadístico nacional del 
consumo de los hogares realizado para el período 2004-2005, entre otras fuentes. Sin embargo, el nuevo 
índice ha sido criticado por economistas e inversores luego de su presentación dado que el reporte mostró 
que los precios se elevaban por debajo de lo esperado. Estos eventos han afectado negativamente la 
credibilidad del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC, así como de otros índices 
publicados por dicho organismo que requieren la utilización del índice de precios al consumidor para 
realizar su cálculo, incluyendo la tasa de pobreza, la tasa de desempleo y el producto bruto interno. 
 
En diciembre de 2010, el gobierno argentino aceptó reunirse con una misión del FMI que arribó para 
asistir al INDEC en la elaboración de un nuevo índice de precios nacional. En abril de 2011, el equipo 
técnico del FMI completó la segunda misión de asistencia técnica para asesorar en el diseño y 
metodología de un nuevo índice de precios al consumidor nacional. Cabe señalar que en febrero de 2013 
el FMI sancionó a la Argentina con una moción de censura por incumplir con el artículo 8 del reglamento 
interno del FMI, que obliga a sus socios a proveer información precisa y veraz sobre la evolución de su 
economía, argumentando que el progreso de la Argentina en la implementación de las medidas 
correctivas desde el 17 de septiembre 2012 no ha sido suficiente. Asimismo, el Consejo del FMI instó a la 
Argentina a adoptar las medidas correctivas para hacer frente a la falta de precisión del IPC-GBA y los 
datos del PBI, sin más demora. Si bien a la fecha de este Prospecto, el gobierno de la Argentina tiene la 
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intención de aplicar un nuevo índice de precios al consumidor, el mismo aún no se ha aplicado. Sin 
perjuicio de ello durante los últimos días de marzo de 2013, hubo una serie de avances en la materia, lo 
que incluyó reuniones con universidades nacionales. En octubre de 2013, el gobierno argentino anunció 
que había llegado a un acuerdo con 23 provincias para la aplicación de un nuevo índice de precio al 
consumidor y presentó además su metodología en el FMI.  
En caso que la investigación llevada a cabo por el FMI en la constatación de que las metodologías 
utilizadas para calcular el Índice de Precios al Consumidor u otros índices del INDEC derivados del 
Índice de Precios al Consumidor determinen que estas no sean las correctas, o si se determinará que es 
necesario corregir el índice de precios al consumidor y demás índices del INDEC derivados del Índice de 
Precios al Consumidor, como resultado de la metodología utilizada, podría haber una disminución 
significativa de la confianza en la economía argentina. Dado el crédito disponible para los países de 
mercados emergentes, como resultado de la crisis económica mundial, la capacidad de acceder al crédito 
en los mercados de capitales puede verse limitada por la incertidumbre relativa a los índices económicos 
y las tasas en cuestión que podría afectar adversamente nuestros resultados de operaciones y condiciones 
financieras. 
 
La capacidad para obtener financiación de los mercados internacionales para la Argentina está 
limitada, y tal hecho podría afectar su capacidad de implementar reformas e impulsar el crecimiento 
económico 
 
En el año 2005, la Argentina reestructuró parte de su deuda soberana que había estado en cesación de 
pagos desde fines de 2001. Como resultado de esta reestructuración, el gobierno argentino anunció que 
tenía aproximadamente U$S 129.200 millones de deuda pública bruta al 31 de diciembre de 2005. 
Ciertos tenedores de bonos que no participaron en dicha reestructuración, principalmente localizados en 
Estados Unidos, Italia y Alemania, presentaron acciones legales contra Argentina para cobrar los bonos 
en cesación de pago. Algunos de estos procesos se encuentran aún pendientes y sus tenedores podrían 
iniciar nuevos reclamos en el futuro.  
 
El 3 de enero de 2006, Argentina pagó la totalidad de su deuda por aproximadamente U$S 9.800 millones 
con el FMI. En septiembre de 2008, Argentina anunció su intención de cancelar su deuda a los países 
acreedores del Club de París con reservas del Banco Central por un monto de aproximadamente U$S 
6.500 millones; a finales de 2010, el Gobierno de Argentina anunció nuevas negociaciones con el Club de 
París para cancelar dicha deuda, que luego totalizó en aproximadamente U$S 8.000 millones, sin la 
intervención del FMI, sin perjuicio de ello a la fecha del presente Prospecto aún no se han formalizado 
tales intenciones. 
 
En 2005 y en 2010 la República Argentina reestructuró U$S 127 mil millones de su deuda soberana que 
se encontraba en default desde fines de 2001, regularizando en total más del 91% de la deuda elegible en 
forma conjunta para ambos canjes. Sin embargo, los tenedores de bonos emitidos por la Argentina que se 
encuentran en default (holdouts) continúan con las acciones legales contra la Argentina persiguiendo el 
embargo o medidas cautelares sobre activos de la Argentina en el exterior. 
 
Los accionistas extranjeros de ciertas empresas argentinas han instaurado reclamos que superan 
aproximadamente U$S 17 mil millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (“CIADI”) alegando que ciertas medidas tomadas por el gobierno argentino no son 
coherentes con las normas sobre tratamiento justo y equitativo estipuladas en diversos tratados bilaterales 
de los que Argentina es parte. Desde, el CIADI se ha pronunciado contra Argentina en varias causas, 
siendo finales e inapelables las resoluciones de los casos “CMS Gas v. Argentina”, “Azurix v. Argentina” 
y “Vivendi v. Argentina”. Estas decisiones establecen que la Argentina deberá abonar las sumas de U$S 
133,2 millones, U$S 165.2 millones y U$S 105 millones, respectivamente.  
 
Por otra parte, al amparo de las normas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional, ciertos tribunales arbitrales condenaron a Argentina, a abonar a British 
Gas la suma de U$S 185 millones y a National Grid plc. la suma de U$S 53,5 millones.  
 
Durante el mes de octubre de 2013, el gobierno argentino anunció que ha llegado a un acuerdo con cinco 
empresas -cuatro de las cuales litigan en el CIADI (CMS Gas, Azurix, Vivendi y Continental Casualty) y 
la quinta, National Grid, que litiga conforme las normas de arbitraje de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional- en virtud del cual la Argentina realizará el pago al que 
fue condenada con una quita del 25%, comprometiéndose las empresas a invertir en títulos público que 
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emita el gobierno argentino, entre otras. 
 
A fines de diciembre de 2012, la Argentina se presentó ante tribunales estadounidenses manifestando su 
intención de reabrir el canje de su deuda en default para que algunos de los holdouts que habían quedado 
fuera de canjes anteriores pudieran cobrar bonos impagos desde el año 2001. La oferta es parte de una 
presentación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para que revise un fallo, actualmente en 
suspenso, del juez federal Griesa que obligaba a Argentina a pagar U$S 1.330 millones a fondos de 
riesgo por bonos en default. La República Argentina aclaró también en su presentación (cuya propuesta 
contiene términos similares a aquellos ofrecidos a los participantes de la oferta de canje del año 2010), 
que el fallo referido violaba el principio de equidad con aquellos acreedores que sí habían aceptado las 
propuestas de canje anteriores, sin embargo, con intenciones de concluir con la disputa judicial, realizaba 
este nuevo ofrecimiento a aquellos que no lo habían aceptado.  
 
El 30 de agosto de 2013, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito 
reafirmó las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York el 12 de 
noviembre de 2012, por las cuales se ordenaba a la Argentina a hacer un depósito de U$S1.330 millones. 
Sin embargo, la Corte de Apelaciones estableció su decisión encontrándose pendiente la resolución de la 
petición realizada a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En febrero de 2013, las partes se reunieron 
en una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, con el fin que esta revise el fallo de 
primera instancia, en ese orden de ideas Argentina se comprometió a presentar una nueva oferta de pago 
a los holdouts. El 26 de marzo de 2013 la Corte de Apelaciones de Nueva York denegó el pedido de la 
Argentina para revisar el fallo de primera instancia. El 29 de marzo de 2013 el gobierno nacional 
presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York una última oferta a los bonistas, la cual fue 
rechazada por los demandantes el 19 de abril de 2013, quedando sujeta a la aprobación por parte del 
tribunal. 
 
Con fecha 24 de junio de 2013 la Argentina presentó el primer recurso extraordinario (writ of certiorari) 
ante la Corte Suprema de los Estados Unidos contra la sentencia dictada en octubre de 2012. A fines de 
agosto de 2013, la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó la oferta a los bonistas efectuada por la 
República Argentina, suspendiendo la ejecución del fallo de primera instancia hasta tanto se pronuncie la 
Corte Suprema de Justica de los Estados Unidos. El 1 de octubre de 2013, la Corte Suprema de los 
Estados Unidos manifestó que no trataría el caso de la Argentina en los próximos meses, hasta tanto no 
reciba el expediente en forma completa.  
 
Adicionalmente, con fecha 23 de septiembre de 2013, se publicó en el Boletín Oficial, el Ley 26.886 (la 
“Ley de Apertura de la Ley Cerrojo”), por medio de la cual se dispone realizar todos aquellos actos 
necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos que fueran elegibles 
para el canje dispuesto en el Decreto Nº 1.735 del 9 de diciembre de 2004 y sus normas complementarias 
que no hubiesen sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el Decreto Nº 563 de fecha 26 de 
abril de 2010, en los términos del artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuar los servicios 
de dicha deuda a las posibilidades de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo. En cuanto a 
los términos y condiciones financieros en cuestión se establece que no podrán ser mejores que los 
ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda anterior.  
 
Por último, la Ley de Apertura de la Ley Cerrojo, establece que los tenedores de títulos públicos que 
fueran elegibles para el canje anterior que deseen participar de cualquier operación de reestructuración 
deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos, inclusive a 
aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo 
arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar a la República Argentina de cualquier 
acción judicial, administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el 
futuro con relación a los referidos títulos o a las obligaciones de la República Argentina que surjan de los 
mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos 
títulos. 
 
El default de la Argentina y debido a que no logro reestructurar completamente su deuda soberana 
remanente y completar la negociación con los acreedores externos podría limitar la capacidad de 
Argentina de reingresar a los mercados de capitales internacionales. Los juicios iniciados por los 
acreedores, así como demandas ante el CIADI la CNUDMI podrían generar sentencias contra el gobierno 
argentino que, de no ser pagados, podrían restringir a la Argentina de obtener créditos de organismos 
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multilaterales, adicionalmente ciertos acreedores externos han solicitado embargos y otras medidas 
cautelares contra bienes de la República Argentina ubicados en el exterior, los cuales podrán seguir 
sucediendo en el futuro. Como consecuencia de ello es posible que el gobierno no cuente con los recursos 
financieros necesarios para instrumentar reformas, combatir la inflación y promover el crecimiento 
económico. Además, la incapacidad de Argentina para acceder a los mercados de capitales 
internacionales podría tener un efecto adverso sobre nuestra capacidad para obtener financiamiento 
internacional y afectar negativamente a su vez las condiciones de crédito local. 
 
El default de la Argentina y su incapacidad de reestructurar completamente su deuda soberana remanente 
y completar la negociación con los acreedores externos podría limitar la capacidad de Argentina de 
reingresar a los mercados de capitales internacionales. Los juicios iniciados por los acreedores, así como 
demandas ante el CIADI podrían generar sentencias contra el gobierno argentino que, de no ser pagados, 
podrían restringir a la Argentina de obtener créditos de organismos multilaterales, adicionalmente ciertos 
acreedores externos han solicitado embargos y otras medidas cautelares contra bienes de la República 
Argentina ubicados en el exterior, los cuales podrán seguir sucediendo en el futuro. Adicionalmente, 
diversos acreedores se han organizado en asociaciones para realizar reclamos en relación a la deuda en 
cesación de pago de la Argentina. Estos grupos han largo de los años, sin éxito, instaron a la aprobación 
de la legislación federal de los Estados Unidos y de Nueva York estado dirigida a la deuda en cesación de 
pagos de la Argentina con el objetivo de limitar el acceso de Argentina a los mercados de capitales de 
Estados Unidos.  
 
Una significativa alteración del valor del peso contra el dólar estadounidense u otras monedas podría 
afectar adversamente a la economía argentina y al desempeño financiero del Banco. 
 
A pesar de los efectos positivos de la devaluación real del peso en 2002 sobre la competitividad de la 
economía argentina, en especial los relacionados con la exportación y la sustitución de importaciones, la 
misma ha tenido un impacto negativo importante sobre otros sectores de la economía argentina y sobre la 
situación financiera de gran cantidad de personas y empresas, entre las cuales se incluyen aquellas 
empresas argentinas deudoras de empréstitos denominados en moneda extranjera.  
 
Adicionalmente, la devaluación del peso generó, en el período inmediato a su ocurrencia, una inflación 
muy alta, redujo los salarios reales en forma significativa, tuvo un impacto negativo sobre empresas 
orientadas al mercado interno, como ser las empresas de servicios públicos y la industria financiera, y 
afectó adversamente la capacidad del gobierno argentino de dar cumplimiento a sus obligaciones de 
deuda soberana. Una nueva devaluación de magnitud podría resultar en la repetición de estas 
circunstancias acarreando consecuencias adversas para el negocio del Banco.  
 
Por otro lado, un aumento sustancial en el valor del peso frente al dólar estadounidense también presenta 
riesgos para la economía argentina. La apreciación del peso frente al dólar estadounidense impactaría 
negativamente en la situación financiera de entidades cuyos activos denominados en moneda extranjera 
superan sus pasivos denominados en moneda extranjera. Asimismo, en el corto plazo, una apreciación 
real significativa del peso afectaría adversamente las exportaciones y, por consiguiente, alteraría la 
balanza de pagos y la financiación del Estado a través de los impuestos a las exportaciones, afectando 
negativamente el crecimiento del PBI y el empleo. 
 
En efecto, el Banco no puede garantizar que las variaciones del tipo de cambio no tendrán un efecto 
adverso sobre la economía Argentina. En caso que así lo tuvieran, la situación patrimonial o financiera, 
los resultados, las operaciones y los negocios del Banco podrían verse afectados adversamente. 
 
Adicionalmente, en el pasado la Argentina ha experimentado desdoblamientos del tipo de cambio 
aplicable en los sectores comercial y financiero. El Banco no puede garantizar que el gobierno nacional 
no tomará en el futuro tales medidas, las cuales en caso de que resulten en un desfasaje entre el valor de 
los ingresos en moneda extranjera y de los egresos en moneda extranjera, en caso que a dicha fecha el 
Banco tuviera posición en moneda extranjera, podría tener un efecto sustancial adverso sobre los 
resultados, negocios y operaciones del Banco. 
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Podría suceder que como consecuencia de medidas adoptadas por el gobierno, reclamos instaurados 
por trabajadores individuales o de carácter sindical, surjan presiones por aumentos salariales o 
beneficios adicionales, todo lo cual podría incrementar los costos operativos de las empresas  
 
En el pasado, el gobierno argentino ha sancionado leyes y normas reglamentarias obligando a empresas 
del sector privado a mantener ciertos niveles salariales y a brindar beneficios adicionales a sus empleados. 
Además, los empleadores tanto del sector público como del sector privado se han visto expuestos a 
intensas presiones por parte de su personal, o de los sindicatos que los representan, en demanda de subas 
salariales y ciertos beneficios para los trabajadores. 
En la actividad bancaria, los salarios se fijan sobre una base anual a través de negociaciones entre las 
cámaras que representan a los bancos y el sindicato de empleados bancarios. El Ministerio de Trabajo de 
la Nación media entre las partes y en última instancia aprueba la actualización salarial anual de la 
actividad bancaria. En 2011 se acordó aumentar los salarios nominales de los empleados de la actividad 
bancaria en un 29% entre mayo y diciembre de 2011, y en 2012 se acordó un incremento del 19,5% por 
los primeros tres meses del año y un 24,5% a partir de abril. Durante 2013 se acordó con sindicato de 
empleados bancarios y las cámaras que representa a los bancos un aumento del 20% para los meses de 
enero y febrero y firmaron un acta acuerdo con un incremento salarial remunerativo del 24% desde el 1 
de marzo al 31 de diciembre de 2013.  
 
No podemos asegurar que en el futuro el gobierno no adoptará nuevas medidas exigiendo el pago de 
subas salariales o estableciendo beneficios adicionales para los trabajadores ni que los empleados o sus 
sindicatos no ejercerán presión en demanda de dichas medidas. Toda suba salarial, así como todo 
beneficio adicional podría derivar en un aumento de los costos y una disminución de los resultados de las 
operaciones de las empresas argentinas, incluido el Banco.  
 
Acontecimientos de origen político podrían afectar negativamente el desempeño de la economía 
 
Diferentes hechos de origen político pueden tener impacto en la economía argentina y generar volatilidad 
en los mercados financieros y, en particular, dar lugar a retiro de depósitos. Varios hechos de este tipo han 
tenido lugar en los últimos años y no es posible garantizar que no vuelvan a suceder.  
 
En el año 2008, el intento de modificar el esquema de derechos de exportación a los productos agrícolas 
generó un conflicto con el sector agropecuario que impacto negativamente en la economía, la confianza 
de los consumidores e inversores y aumentó la incertidumbre financiera. En dicho contexto, se produjo un 
retiro de depósitos que alcanzó al 5% de los depósitos a plazo fijo del sector privado en el sistema en el 
lapso de un mes. 
 
También en el año 2008, dentro del contexto de la crisis financiera internacional, el gobierno envió al 
Congreso de la Nación el proyecto de Ley que derivó en la disolución del Sistema de Capitalización de 
jubilaciones y Pensiones administrado por las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (las “AFJPs”) 
y la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Luego del anuncio, se registró una 
caída del 4% de los depósitos a plazo fijo del sector privado en el sistema, en el lapso de tres semanas. 
 
Asimismo se han dictado medidas tendientes a la revocación de concesiones otorgadas a empresas 
privadas así como a la adquisición por parte del gobierno argentino de empresas de propiedad privada y 
medidas que han ejercido una influencia significativa en el ámbito privado contractual y empresarial. En 
2012, el gobierno nacional intervino YPF S.A. y envió al congreso un proyecto de ley para expropiar el 
51% del capital social de dicha empresa que pertenece al grupo español Repsol S.A., el cual fue aprobado 
mediante Ley Nº 26.741. 
 
Estas circunstancias y otras políticas adoptadas por el gobierno nacional generaron incertidumbre y 
desconfianza respecto de la situación política, social y económica de Argentina. Esta situación podría 
volver a ocurrir y afectar la economía en forma adversa y significativa, y en consecuencia, el negocio y 
actividad del Banco. Es imposible asegurar que no tendrán lugar nuevos conflictos, debates políticos o 
medidas adoptadas por el gobierno argentino que conlleven un aumento del nivel de incertidumbre y, 
eventualmente, un retiro de depósitos.  
 
  



 

 38 

La economía argentina podría verse afectada de modo adverso por los acontecimientos económicos de 
otros mercados globales 
 
Los mercados financieros y de títulos de Argentina están influenciados, en diversos grados, por la 
situación económica y financiera de otros mercados globales. Si bien las condiciones económicas varían 
de un país a otro, la percepción que los inversores tienen de los acontecimientos que se producen en un 
país podría afectar sustancialmente el flujo de capitales hacia otros países, incluyendo a la Argentina así 
como la disponibilidad de fondos para emisores de tales países. Menores flujos de capitales y precios de 
valores afectaron negativamente la economía real del país a través de mayores tasas de interés y 
volatilidad de la moneda. La economía argentina se vio impactada de modo adverso por los 
acontecimientos políticos y económicos que tuvieron lugar en diversas economías emergentes durante la 
década del 90, incluyendo los de México de 1994, el colapso de diversas economías asiáticas entre 1997 y 
1998, la crisis económica de Rusia en 1998 y la devaluación brasileña en enero de 1999. 
 
Además, la Argentina se ve afectada por acontecimientos en las economías de sus principales socios 
comerciales, como Brasil, o que tienen influencia sobre los ciclos económicos mundiales, como Estados 
Unidos. Si las tasas de interés aumentan significativamente en economías desarrolladas, incluyendo 
Estados Unidos, Argentina y otros mercados económicos emergentes podrían encontrar más dificultoso y 
caro acceder a préstamos de capital y refinanciar su deuda existente, lo cual podría afectar negativamente 
su crecimiento económico. Asimismo, si estos países en desarrollo, que también son socios comerciales 
de la Argentina, caen en recesión, la economía argentina sería afectada por una caída en las 
exportaciones. Todos estos factores tendrán un impacto negativo en nosotros, nuestro negocio, 
operaciones, condiciones financieras y perspectivas.  
 
Por otra parte, varios miembros de la Unión Europea se han visto obligados recientemente a reducir su 
gasto público, debido a sus altas tasas de endeudamiento, que han impactado negativamente en la 
economía de la Eurozona. También, Japón ha anunciado que recortará el gasto fiscal. A partir del año 
2008, la crisis “sub-prime” experimentada en Estados Unidos en 2008 y las dificultades económicas 
causadas por la recesión y los déficit fiscales en los países de la Eurozona han provocado una retracción 
en las principales economías mundiales. En forma más reciente, la eventual posibilidad de default en 
Grecia y en algunos países de la Eurozona, han incrementado la volatilidad en los mercados globales, 
dificultando el acceso al financiamiento y pudiendo generar una disminución en el nivel de actividad 
económica global. 
 
En Grecia, tras reconocer las dificultades para atender el pago de su deuda pública, las cuentas públicas 
fueron puestas bajo la supervisión de la Unión Europea. Principalmente debido a los temores de contagio 
y a la drástica disminución de las calificaciones en la deuda pública, la Unión Europea, junto con el 
Fondo Monetario Internacional, diseñaron un plan de ayuda para Grecia, que implica el suministro de 
aproximadamente €110.000 millones. Esta contribución se concede en función del plan de ajuste 
aprobado por la Unión Europea, que incluye recortes salariales para los funcionarios públicos, las 
pensiones de jubilación, y las reducciones y aumentos significativos en los impuestos. Esto dio lugar a 
manifestaciones generalizadas en las calles. 
 
Portugal, Alemania y el Reino Unido han realizado ajustes similares en todas las áreas para evitar un 
mayor deterioro en sus cuentas. A pesar de estas medidas, no está claro qué consecuencias habría en el 
sistema financiero global, si cualquiera de las principales instituciones financieras mundiales se declarará 
insolvente, o los efectos que esta situación podría tener en el resto del sistema financiero. 
 
La actual situación económica mundial podría tener importantes efectos en América Latina, la Argentina 
y sus principales socios comerciales, principalmente reflejando en la menor demanda de las exportaciones 
argentinas, y reducciones significativas en la inversión directa extranjera y por ende podrían tener un 
efecto material adverso sobre la economía argentina y, de forma indirecta las operaciones de negocios y 
resultados del Banco. 
 
Los controles cambiarios y las restricciones a las transferencias al exterior así como las restricciones 
al ingreso de capitales han limitado, y se puede prever que continuarán limitando, la disponibilidad de 
crédito internacional 
 
Durante 2001 y 2002, la Argentina impuso controles cambiarios y restricciones a la transferencia que 
limitaron sustancialmente la capacidad de las empresas de mantener divisas o efectuar pagos al exterior. 
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En junio de 2005 el gobierno dictó el Decreto Nº 616/2005 que estableció nuevos controles al ingreso de 
capitales, incluyendo el requisito de que, sujeto a excepciones limitadas, el 30% de todos los fondos que 
ingresan a la Argentina se mantengan en un depósito obligatorio, nominativo, intransferible y no 
remunerado en una institución financiera local por un año.  
 
En octubre de 2011, se han implementado nuevas medidas cambiarias que restringen el ingreso y egreso 
de capitales, entre ellas se incorporó como requisito para la repatriación de las inversiones directas de no 
residentes (compra de participaciones en empresas locales e inmuebles), la demostración del ingreso de 
las divisas y su liquidación en el "Mercado Único y Libre de Cambios".  
 
Adicionalmente, en julio de 2012, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 5318, que entre otros, 
suspendió el acceso al "Mercado Único y Libre de Cambios" para los residentes para la formación de 
activos en el exterior sin una finalidad específica. Mediante la resolución 3210/2011 de la AFIP y las 
Comunicaciones “A” 5239, 5240, 5242 y 5245 y sus modificatorias del BCRA, se estableció el 
“Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias”, un sistema mediante el cual se efectuará una 
evaluación en tiempo real por cada operación, a fin de analizar su consistencia con la información fiscal 
de cada comprador de divisas, y validar o no la operación. 
El gobierno argentino puede imponer en el futuro controles adicionales sobre el mercado cambiario, 
asimismo, sobre la salida y entrada de capitales de la Argentina, por ejemplo en respuesta a la fuga de 
capitales o depreciación del Peso. Estas restricciones podrían tener un efecto negativo en la economía y 
en nuestro negocio en caso de imponerse en un entorno económico y las que puedan implementarse en el 
futuro en el que el acceso a los capitales locales está considerablemente restringido. Para mayor 
información ver la sección “Controles de Cambio”. 
 
La estabilidad del sistema bancario argentino es incierta 
 
Durante 2001 y el primer semestre de 2002, se produjo el retiro de un monto considerable de depósitos de 
las entidades financieras, debido en gran medida a la pérdida de confianza de los depositantes en la 
capacidad del gobierno argentino de cancelar sus deudas, incluyendo sus deudas con el sistema 
financiero, y de mantener la paridad entre el Peso y el Dólar en el contexto de su crisis de solvencia. 
 
Para impedir una corrida sobre las reservas de Dólares estadounidenses de los bancos locales, el gobierno 
restringió las sumas de dinero que cada titular de cuenta podría retirar de los bancos e introdujo controles 
cambiarios que restringían la salida de capitales.  
 
Si bien la situación del sistema financiero de Argentina ha mejorado, todo acontecimiento económico 
adverso, aún si no se relaciona con el sistema financiero o no es atribuible al mismo, podría fácilmente 
ocasionar un retiro de depósitos de los bancos y su ingreso al sistema cambiario, puesto que los 
depositantes procuran proteger sus activos financieros de una nueva crisis. Toda corrida sobre depósitos 
podría crear problemas de liquidez y aún de solvencia para las entidades financieras y traer aparejadas 
una contracción del crédito disponible.  
 
En caso de producirse en el futuro una nueva crisis, como la quiebra de uno o más bancos o la pérdida de 
la confianza de los depositantes, el gobierno argentino podría imponer controles cambiarios y 
restricciones a las transferencias adicionales que podrían generar nuevamente tensiones políticas y 
sociales, perjudicando las finanzas públicas del gobierno argentino, que podrían tener un efecto adverso 
sobre la economía argentina y sobre las perspectivas de crecimiento económico, lo cual podría ocasionar 
asimismo un efecto significativo adverso sobre los negocios del Banco.  
 
Una caída de los precios internacionales de los principales commodities argentinos podría afectar de 
modo adverso el crecimiento de la economía argentina y nuestro negocio 
 
La economía argentina históricamente se ha basado en la exportación de commodities, cuyos precios han 
sido volátiles en el pasado y lejos de su control. La recuperación argentina de la crisis financiera del 2001 
y 2002 dependió significativamente del aumento del precio de los commodities, particularmente del 
precio de su principal commodity de exportación, la soja. Las fluctuaciones en los precios de los 
commodities exportados por Argentina y un aumento significativo en el valor del peso (en términos 
reales) pueden reducir la competitividad de Argentina y afectar de manera significativa las exportaciones 
del país. Una disminución en las exportaciones podría afectar la economía de Argentina teniendo un 
efecto material adverso en las finanzas públicas debido a una pérdida en los ingresos fiscales, causando 
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un desequilibrio en el mercado de cambios, que, a su vez, podría conducir a una mayor volatilidad en el 
tipo de cambio. Además, en el corto plazo, una apreciación significativa del peso podría reducir los 
ingresos del gobierno argentino en términos reales y afectar su capacidad de realizar los pagos de sus 
deudas, ya que estos ingresos provienen en gran medida de los impuestos a la exportación (retenciones). 
Esto podría implicar un desmejoramiento en la situación financiera del sector público argentino, lo que 
podría afectar de forma sustancial y adversa la economía argentina, así como las operaciones de negocios 
y resultados de las operaciones del Banco. 
 
Las restricciones en el abastecimiento de energía podrían afectar adversamente la economía argentina 
 
Como resultado de varios años de recesión, de la pesificación y del congelamiento de las tarifas del gas y 
de la electricidad en Argentina, se ha producido una falta de inversión en la capacidad de abastecimiento 
y transporte del gas y electricidad, en años recientes. Asimismo, la demanda de gas natural y electricidad 
ha aumentado substancialmente, ello debido a una recuperación de las condiciones económicas y a las 
limitaciones en los precios lo cual ha generado la adopción de medidas de gobierno que implicaron 
desabastecimiento para la industria y/o incremento en los costos.  
 
El gobierno argentino ha tomado una serie de medidas para aliviar el impacto a corto plazo de la falta de 
energía en los usuarios residenciales e industriales. Si estas medidas resultan ser insuficientes, o si la 
inversión requerida para incrementar capacidad de producción y transporte de gas natural y la capacidad 
de generación y transporte de energía, en el mediano y largo plazo, no se efectuara a tiempo, la actividad 
económica argentina se podría ver seriamente afectada y con ella el resultado de nuestras operaciones. 
 
En ese marco, durante los años 2011 y 2012, se fueron efectuando una serie de aumentos de tarifas y la 
reducción de los subsidios principalmente a las industrias y a los consumidores de altos ingresos. Como 
resultado de ello los costos de la energía aumentaron significativamente, lo que podría afectar de forma 
sustancial y adversa la economía argentina, así como las operaciones de negocios y resultados de las 
operaciones del Banco. 
 
Riesgos relacionados con el sistema financiero argentino 
 
El crecimiento y las ganancias del sistema financiero argentino dependen parcialmente de la evolución 
del fondeo a largo plazo 
 
Como consecuencia de la crisis de 2008, el sector bancario en Argentina sufrió una significativa 
desaceleración. Esta tendencia se revirtió a fines de 2009. Si bien se verificó un incremento de la 
financiación del sector privado a fines de 2009, ese año cerró con un grado de expansión inferior. 
Conforme datos publicados por el BCRA los créditos al sector privado crecieron 42% en 2007, 20% en 
2008, 9% en 2009, 37% en 2010, 35,7% en 2011 y 31% en 2012. A pesar de la recuperación de la 
actividad crediticia, la recuperación del mercado crediticio de largo plazo (préstamos prendarios e 
hipotecarios) está avanzando a un ritmo más lento. 
 
Si la actividad de intermediación financiera a plazos más prolongados no evolucionara, la capacidad de 
las entidades financieras para generar mayores ganancias podría resultar afectada. Aunque los depósitos 
en el sistema financiero crecieron desde mediados de 2002, la mayoría de estos nuevos depósitos son a la 
vista o a muy corto plazo, creando de este modo un riesgo de liquidez para aquellos bancos dedicados a 
ofrecer préstamos a largo plazo y aumentando su necesidad de dependencia en el BCRA como potencial 
garantía de liquidez.  

 
La estabilidad del sistema financiero depende de la capacidad de las entidades financieras para 
mantener la confianza de los depositantes  
 
Las medidas implementadas por el gobierno argentino a fines de 2001 y principios de 2002, en particular 
las restricciones impuestas a los depositantes en relación con la posibilidad de retirar libremente fondos 
de los bancos y la pesificación y reestructuración de sus depósitos, originaron pérdidas para muchos 
depositantes y debilitaron la confianza de éstos últimos en el sistema financiero argentino. Si bien el 
sistema financiero ha experimentado una recuperación en el volumen de depósitos desde 2002, a partir 
del 2008 el nivel de depósitos bancarios se ha contraído como así también el plazo promedio de dichas 
colocaciones con motivo de los distintos eventos económicos y financieros que tuvieron lugar durante 
estos últimos años. Asimismo, la recuperación del volumen de los depósitos a partir del 2002 se dio en un 
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contexto en que el nivel de préstamos no se ha incrementado en forma proporcional con el aumento de los 
depósitos, lo que ha tenido por efecto mejorar la liquidez del sistema financiero. Sin embargo, los 
problemas de liquidez no pueden considerarse definitivamente superados, dado que la mayoría de los 
nuevos depósitos son a corto plazo o simplemente a la vista o en cajas de ahorro, por lo que el sistema 
aún está expuesto a una eventual corrida bancaria por acontecimientos económicos adversos, incluso si no 
están relacionados con el sistema financiero. A su vez, una corrida bancaria podría desencadenar una 
nueva ronda de intervenciones gubernamentales. El Banco no puede asegurar que la base de depósitos del 
sistema financiero argentino no se verá negativamente afectada en el futuro por sucesos económicos, 
sociales y políticos adversos.  
 
Si en el futuro la confianza de los depositantes se debilitara y se contrajera la base de depositantes, dicha 
pérdida de confianza y contracción de depósitos tendría un importante impacto negativo sobre la 
capacidad de las entidades financieras para operar como intermediarios financieros.  
 
La calidad de los activos de las instituciones financieras está expuesta a la deuda del sector público no 
financiero 
 
Las entidades financieras cuentan con una cartera importante de bonos de gobiernos provinciales y del 
gobierno argentino, como así también de préstamos otorgados a dichos gobiernos. La exposición del 
sistema financiero a la deuda del sector público no financiero ha disminuido año tras año, de 48,9% en 
2002 a 12,8% en 2008. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2009, esta exposición exhibió un 
leve incremento, llegando al 14,5% al 31 de diciembre de 2009, luego retomó la senda descendente hasta 
poco más de 10% del activo de acuerdo a la última información disponible. En cierta medida, el valor de 
los activos en poder de bancos argentinos, como así también su capacidad de generación de ingresos, 
depende de la solvencia crediticia del sector público no financiero argentino, que a su vez depende de la 
capacidad del gobierno argentino de promover el crecimiento económico sustentable a largo plazo, 
generar ingresos fiscales y controlar el gasto público. Al 30 de septiembre de 2013, la exposición total del 
Banco a deuda del sector público era de Ps. 84,3 millones, alcanzando el 12,8% del activo a esa fecha. 
 
La ejecución de los derechos de los acreedores ante incumplimientos del deudor podría ser limitada 
 
A fin de proteger a los deudores afectados por la crisis económica del 2001, a partir de 2002 el gobierno 
argentino adoptó medidas que suspendieron los procesos de ejecución de derechos de los acreedores ante 
la falta de pago del deudor, incluyendo la ejecución de hipotecas y los pedidos de quiebra.  
 
Aunque estas medidas fueron levantadas, el Banco no puede garantizar que no se las reinstaure en el 
futuro o que el gobierno no adoptará otras medidas que restrinjan los derechos de los acreedores. 
Cualquiera de dichas medidas podría producir un efecto materialmente adverso en la ejecución de los 
derechos de los acreedores, incluyendo en la ejecución de la cartera en mora del Banco. 
 
Las leyes de defensa del consumidor pueden limitar algunos de los derechos del Banco 
 
La Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, según sus normas modificatorias y complementarias (la  
“Ley de Defensa del Consumidor” ) establece una serie de normas y principios para la defensa de los 
consumidores. Asimismo, el BCRA ha dictado las normas respecto de la Protección de los usuarios de 
servicios financieros mediante la Comunicación “A” 5388 y sus modificatorias, aumentando el grado de 
protección asignado a los usuarios de los servicios financieros y limitando la capacidad de las 
instituciones financieras, incluyendo el Banco, de determinar libremente cuánto cobrar en concepto de 
cargos, comisiones y/o gastos por sus servicios y/o productos y de ese modo afectar sus negocios y los 
resultados de sus operaciones. 
 
En este sentido, en agosto de 2010 la Superintendencia de Seguros de la Nación (“SSN”) dictó la 
Resolución N° 35.308, mediante la cual se modificaron, con efectos a partir del 1° de enero de 2011, las 
pautas básicas para el otorgamiento de seguros colectivos de vida sobre saldo deudor de tarjetas de 
crédito, préstamos prendarios y préstamos personales, entre otros. De acuerdo con la normativa del 
BCRA, la contratación de dichos seguros es obligatoria solo para el otorgamiento de préstamos 
prendarios e hipotecarios siendo optativa para el saldo deudor de tarjetas de crédito y de préstamos 
personales, entre otros. Adicionalmente, por el dictado de la Comunicación “A” 5460, el BCRA 
estableció que las entidades financieras deberán ofrecer a los usuarios de servicios financieros por lo 
menos tres compañías aseguradoras no vinculadas entre sí, entre las que los usuarios deberán poder optar. 
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Asimismo, la comunicación citada establece expresamente que se considerarán no admitidos los cargos y 
comisiones por contratación y/o administración de seguros, dado que solo es transferible la prima al 
usuario 
La Resolución N° 35.308 y el dictado de la Comunicación “A” 5460 podría afectar negativamente el 
crecimiento sostenido en los ingresos por servicios que han tenido las entidades financieras (incluyendo 
los que podría tener el Banco) en los últimos años.  
 
Las acciones de clase contra entidades financieras por monto indeterminado pueden afectar la 
rentabilidad del sistema financiero y del Banco en particular 
 
Ciertas organizaciones públicas y privadas han intentado acciones colectivas contra entidades financieras 
en la Argentina. Las acciones de clase se encuentran establecidas en la Constitución Nacional pero su uso 
no está reglamentado. Sin embargo, los tribunales han admitido acciones de clase en ausencia de 
regulaciones específicas, cubriendo el vacío legal. Estos tribunales han admitido diversas demandas 
contra entidades financieras iniciadas en defensa de intereses colectivos, sobre la base de argumentos que 
objetan los cargos excesivos sobre productos, las tasas de interés aplicadas, el asesoramiento en la venta 
de títulos públicos, etc. 
 
Las sentencias definitivas condenando a entidades financieras bajo estas acciones colectivas podrían 
afectar la rentabilidad de las entidades financieras en general y al Banco en particular en relación con las 
acciones colectivas que han sido iniciadas contra el Banco.  
 
El Banco opera en un entorno altamente regulado y sus operaciones se encuentran sujetas a las 
regulaciones y medidas adoptadas por diversas dependencias regulatorias 
 
Las entidades financieras se encuentran sujetas a una importante cantidad de regulaciones en relación con 
funciones que históricamente fueron determinadas por el BCRA y otras autoridades regulatorias. El 
BCRA podría sancionar al Banco ante cualquier caso de incumplimiento de las reglamentaciones 
aplicables. De igual modo, la CNV, que autoriza la oferta de títulos y regula los mercados públicos de 
Argentina, tiene autoridad para imponer sanciones al Banco y a su directorio por violaciones a normas de 
gobierno corporativo. La Unidad de Información Financiera (“UIF”) reglamenta las materias relativas a la 
lucha contra el lavado de dinero y tiene facultades para supervisar el modo en que las entidades 
financieras cumplen con dicha reglamentación y para, eventualmente, imponer sanciones. 
 
No es posible asegurar que ninguna de tales dependencias regulatorias iniciará un procedimiento en 
contra del Banco, sus accionistas o directores e impondrá sanciones en consecuencia, sin perjuicio de ello 
el Banco ha adoptado políticas y procedimientos para conocer a todos sus clientes y dar cumplimiento a 
sus obligaciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
 
Además de las regulaciones específicas de su industria, el Banco está sujeto a una gran variedad de 
regulaciones nacionales, provinciales y municipales y a supervisión generalmente aplicable a empresas 
que operan en la Argentina, incluidas leyes y regulaciones relativas a cuestiones laborales, previsionales, 
de salud, de defensa del consumidor, medioambiente, competencia y controles de precios. El Banco no 
puede asegurar que la legislación y regulaciones vigentes actualmente o las dictadas en el futuro no 
demanden gastos importantes al Banco, o de otro modo tengan un efecto adverso sobre sus operaciones. 
 
Cumplimiento de las leyes y normas reglamentarias aplicables a la prevención del  lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo 
 
Las entidades financieras deben cumplir con las leyes y normas reglamentarias aplicables a favor de la 
prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras regulaciones en Argentina. Estas 
leyes y regulaciones requieren, entre otras cosas, que las entidades financieras adopten y exijan políticas y 
procedimientos con respecto a “conocer al cliente” y que informen operaciones sospechosas y 
voluminosas a las autoridades regulatorias aplicables.  
 
Mientras que el Banco ha adoptado las políticas y procedimientos que tienen a la prevención del lavado 
de activos y financiación del terrorismo, dichas políticas y procedimientos, en ciertos casos, no pueden 
eliminar por completo el riesgo de que el Banco haya sido o sea utilizado sin su conocimiento para la 
realización de actividades relativas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo, u otras 
actividades ilegales o impropias. En caso que las mismas ocurrieran o hubiesen ocurrido y el Banco no las 
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hubiera detectado o detectase en el futuro, las reparticiones relevantes del gobierno a las cuales se reporta 
tendrían la facultad y la autoridad de fijar multas y otras sanciones al Banco. Asimismo, el negocio y la 
reputación del Banco podrían verse afectados si los clientes utilizan al Banco para realizar actividades 
relativas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilegales o impropias. 
 
Las futuras políticas gubernamentales pueden afectar en forma adversa la economía y las operaciones 
de las instituciones financieras 
 
Históricamente, el gobierno argentino ha ejercido influencia significativa sobre la economía, y las 
entidades financieras en particular han operado en un entorno altamente regulado. El Banco no puede 
asegurar que las leyes y regulaciones actualmente vigentes y que rigen la economía o el sector bancario 
continuarán sin modificaciones en el futuro, o que los cambios no afectarán en forma adversa los 
negocios, la situación financiera o los resultados de las operaciones del banco como así también la 
capacidad del Banco de cumplir con sus obligaciones de deuda, incluidas las Obligaciones  Negociables. 
 
Una reforma considerable a la Ley de Entidades Financieras podría afectar sustancialmente al sistema 
financiero argentino. Diferentes proyectos para reformar la Ley de Entidades Financieras han sido 
presentados en el Congreso Nacional. En caso que alguna de las reformas a la Ley de Entidades 
Financieras sea sancionada, o que la Ley de Entidades Financieras vigente sea modificada en cualquier 
otro sentido de manera sustancial, dichas modificaciones podrían afectar adversamente el sistema 
financiero, las entidades financieras, y los negocios, operaciones e ingresos del Banco. 
 
En tal sentido, en marzo de 2012 se sancionó la Ley N° 26.739 mediante la cual se reformó la Carta 
Orgánica del Banco Central, cuyos ejes principales son: (i) ampliar la misión del Banco Central 
(estableciendo como obligación de dicha entidad la estabilidad financiera y el desarrollo económico con 
equidad social); (ii) modificar la obligación de mantener una relación entre la base monetaria y la 
cantidad de reservas internacionales; (iii) establecer que será el directorio de la institución quien definirá 
el nivel de reservas que garantice el normal funcionamiento del mercado cambiario tomando en 
consideración la evolución de las cuentas externas; (iv) facultar a la autoridad monetaria a regular y a 
orientar el crédito a través de las instituciones del sistema financiero, de forma tal de "promover la 
inversión productiva de largo plazo. 
 
Las restricciones existentes para las entidades financieras de solicitar la formación de su concurso 
preventivo y para sus acreedores de solicitar la quiebra del Banco, podrían afectar adversamente el 
cobro de las Obligaciones Negociables por parte de los tenedores 
 
Conforme la Ley de Entidades Financieras y los últimos precedentes judiciales de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (“CSJN”), las entidades financieras (incluyendo al Banco) no pueden solicitar la 
formación de concurso preventivo, ni la homologación de acuerdo preventivo extrajudicial o su propia 
quiebra. Adicionalmente, tampoco puede decretarse la quiebra de las entidades financieras (incluyendo al 
Banco) hasta tanto les sea revocada la autorización para funcionar por el BCRA. En caso que la quiebra 
sea pedida por circunstancias que la harían procedente según la legislación común, los jueces podrían 
rechazar de oficio el pedido y dar intervención al BCRA para que, si así correspondiere, se formalice la 
petición de quiebra.  
 
Bajo la Ley de Entidades Financieras, en ciertas circunstancias, el BCRA puede resolver, con carácter 
previo a la revocación de la autorización para funcionar, la reestructuración de la entidad en resguardo del 
crédito y los depósitos bancarios en los términos del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras. 
Para un detalle de los casos en que el BCRA puede adoptar tal resolución y de las diversas alternativas de 
reestructuración, ver la sección “Marco Regulatorio del Sistema Bancario Argentino” del presente 
Prospecto.  
En caso de que el Banco sufriera un proceso de reestructuración de conformidad con el artículo 35 bis de 
la Ley de Entidades Financieras, la probabilidad de que los acreedores del Banco (incluyendo, sin 
limitación, a los tenedores de Obligaciones Negociables) puedan cobrar sus créditos podría verse 
significativamente reducida. 
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Las entidades financieras han hecho pagos relacionados con diferencias de cambio en la devolución 
de depósitos ordenada por los tribunales, respecto de los cuales las entidades financieras no han sido 
compensadas. Tales pagos han tenido y pueden seguir teniendo un efecto sustancial adverso sobre la 
liquidez y solvencia del sistema financiero  
 
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional durante la crisis política, económica y financiera del 
2001 y 2002 derivaron en numerosas acciones legales bajo la forma de recursos de amparo contra el 
gobierno nacional, el BCRA y las entidades financieras, en los cuales los peticionantes básicamente 
argumentan que las medidas de emergencia dictadas por el gobierno nacional son inconstitucionales. 
Principalmente sobre la base del fallo de la CSJN en el caso “Kiper c/ Gobierno Federal y otros” los 
tribunales inferiores comenzaron masivamente a ordenar a las entidades financieras, a través de acciones 
de amparo, reintegrar parcialmente los depósitos bancarios en dólares o su equivalente en pesos calculado 
al tipo de cambio “flotante”. 
 
El 11 de marzo de 2002, la Asociación Argentina de Bancos Públicos y Privados y la Asociación de 
Bancos de la Argentina presentaron una apelación “per saltum” a la CSJN basada en el artículo 195 “bis” 
y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (según modificación introducida por Ley 
N° 25.261). La apelación se presentó en beneficio de los bancos públicos y privados miembros de esas 
asociaciones y en vista de la crisis institucional y sistémica y la necesidad de cumplir con regulaciones 
efectivas para lograr una solución ordenada y gradual a las restricciones que afectaban al sistema 
financiero garantizando la pluralidad de intereses. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2004, la Asociación de Bancos de la Argentina, que representa a todos los 
bancos nacionales de capital extranjero, presentó una solicitud de compensación al Ministerio de 
Economía por las diferencias de cambio generadas por el cumplimiento de las decisiones judiciales 
dictadas en acciones de amparo iniciadas por depositantes que tenían cuentas denominadas en dólares 
antes del cambio del régimen de convertibilidad. 
 
El 27 de diciembre de 2006, en el caso “Massa, Juan Agustín c/P.E.N. s/Amparo”, la CSJN confirmó la 
constitucionalidad de la legislación de emergencia de 2001 y 2002 respecto a la pesificación asimétrica y 
fijó el método de cálculo aplicable para la restitución de los depósitos en el sistema financiero sujetos a la 
mencionada legislación de emergencia. Este método de cálculo es sustancialmente diferente del aplicado 
originalmente por el Poder Ejecutivo porque autoriza a cada depositante a recibir de la entidad financiera 
que corresponda el reembolso de su depósito a un tipo de cambio de Ps. 1,4 = US$ 1, ajustado por el CER 
hasta la fecha de pago, más un 4% anual de interés compensatorio por cada concepto no capitalizable. La 
CSJN estableció asimismo que los montos ya retirados como resultado de fallos judiciales deben ser 
considerados como pagos parciales, siendo por lo tanto obligatorio deducir del impuesto original en 
moneda extranjera el porcentaje que, una vez convertido a esa moneda, represente los pagos convertidos a 
dólares al tipo de cambio del mercado libre correspondiente a cada fecha. Los pagos así efectuados se 
consolidan y deducen de este modo en la liquidación hecha de acuerdo con el caso Massa. Las costas 
legales se aplican en esta instancia por su orden y de acuerdo con resoluciones del Tribunal de 
Apelaciones en casos anteriores. La CSJN también restringe el monto remanente a reembolsar al límite 
fijado por dicha CSJN, es decir, el valor en dólares del depósito original. 
 
La mayoría de las entidades financieras argentinas continúan sujetos a las medidas cautelares y a la 
ejecución de fallos de primera y segunda instancia que adhirieron a las decisiones de la CSJN respecto a 
la constitucionalidad de la pesificación y adhiriendo a la teoría de los actos propios (tal como se menciona 
en los casos mencionados más arriba). 
 
El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por diferentes tribunales en acciones de amparo 
implican para el sistema financiero pérdidas sustanciales de capital. Las disposiciones de la 
Comunicación “A” 3916 del 3 de abril de 2003 (tal como ha sido modificada de tanto en tanto), que fija el 
método contable para las capitalizaciones emergentes del cumplimiento de órdenes judiciales en casos 
que impugnan las regulaciones vigentes de acuerdo con la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública, el 
Decreto N° 214/02 y las medidas complementarias relacionadas con los depósitos en el sistema financiero 
aún están vigentes. 
 
A la fecha de este Prospecto las autoridades no han resuelto sobre la posible compensación al sistema 
financiero en relación con estos temas. Si bien el Banco dada su licencia de Banco comercial de segundo 
grado no recibe depósitos del público en general y no ha efectuado pagos relacionados con diferencias de 
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cambio en la devolución de depósitos ordenados por tribunales, sus operaciones y resultados financieros 
se pueden ver afectados por las condiciones del sistema financiero en general.  
 
Riesgos relacionados al Banco 
 
Las estimaciones y reservas para riesgo crediticio y pérdidas potenciales por créditos del Banco 
podrían resultar inexactas o insuficientes, lo que podría afectar de manera sustancialmente adversa su 
situación patrimonial y los resultados de sus operaciones  
 
Ciertos productos del Banco lo exponen al riesgo crediticio, incluidos los préstamos comerciales 
adquiridos y otros créditos otorgados por el Banco. Las variaciones en los niveles de ingresos de los 
prestatarios, los aumentos en la tasa de inflación o un aumento en las tasas de interés podrían tener un 
efecto negativo en la calidad de la cartera de préstamos del Banco, lo que le haría aumentar los cargos por 
incobrabilidad y se traduciría en menores ingresos o en pérdidas.  
 
Paralelamente al requerimiento de capital del BCRA para enfrentar situaciones de riesgo crediticio y de 
las previsiones correspondientes, el Banco realiza su propio proceso de evaluación para la asignación de 
capital para enfrentar pérdidas potenciales por eventos crediticios. Este proceso implica complejos juicios 
subjetivos, incluidas estimaciones de condiciones económicas financieras y presunciones acerca de la 
capacidad de los prestatarios para repagar sus préstamos. Es posible que el Banco no detecte cambios 
sobre estos riesgos a tiempo, o que debido a limitaciones en los recursos o herramientas disponibles, sus 
empleados no puedan implementar o adaptar de manera efectiva su sistema de gestión de riesgo 
crediticio, lo que podría aumentar su exposición al riesgo crediticio.  
 
En general, si cambios inesperados en las condiciones previstas por el Banco y sus riesgos asociados o 
errores de estimación determinaran que el  nivel de los préstamos en mora o de mala calidad crediticia 
fuera superior al estimado en los cálculos de riesgo correspondiente, y consecuentemente sus reservas 
para pérdidas crediticias resultaran insuficientes para cubrir pérdidas futuras, la situación patrimonial y 
los resultados de las operaciones del Banco podrían verse afectados de manera sustancialmente adversa. 
 
El Banco ha utilizado y puede utilizar en el futuro la securitización como fuente adicional de liquidez  
 

 El Banco ha utilizado la securitización de cartera como parte de su política de financiamiento y puede 
que en el futuro el Banco continúe utilizando esta fuente adicional de fondeo.  La capacidad del Banco 
para securitizar sus préstamos de manera exitosa y conforme a términos aceptables para él depende de las 
regulaciones aplicables y en gran medida de las condiciones del mercado de capitales prevalecientes en 
Argentina. Aunque el mercado de securitizaciones ha estado abierto durante los últimos años, inclusive 
durante la recesión económica mundial experimentada entre 2007 y 2009, el Banco no tiene control sobre 
los mercados de capitales, que pueden ser volátiles e impredecibles.  

 
Si el Banco no puede continuar securitizando parte de sus préstamos en el futuro, ya sea como 
consecuencia del deterioro de las condiciones de los mercados de capitales o por otro motivo, 
probablemente se vea obligado a buscar alternativas de financiamiento entre las que se incluyen fuentes 
de fondeo a corto plazo o más costosas que pueden afectar adversamente sus situaciones patrimoniales 
consolidadas y los resultados de sus operaciones y/o reducir su operatoria habitual o prevista. 
 
Una baja en la calidad de los activos de los préstamos securitizados por el Banco puede afectar de 
manera adversa el volumen de ingresos derivados de la securitización de su cartera de préstamos o 
directamente volver económica o prácticamente inviable el proceso de securitización con los impactos 
señalados  
 
Al 31 de diciembre de 2012, los activos del Banco incluían $ 19,8 millones en certificados de 
participación y $ 30,1 millones  en valores representativos de deuda  emitidos bajo diversos fideicomisos 
financieros utilizados para la securitización de la cartera de préstamos del Banco en diversos fideicomisos 
financieros privados y con oferta pública. Al 30 septiembre de 2013, los activos del banco incluían $ 6,9 
millones en certificados de participación y $ 21 millones en valores representativos de deuda emitidos 
bajo diversos fideicomisos financieros utilizados para la securitización de la cartera de préstamos del 
Banco en diversos fideicomisos financieros privados y con oferta pública. En la medida que las cobranzas 
relacionadas con sus préstamos securitizados bajen por cualquier motivo, se reducirá el volumen de los 
pagos recibidos conforme a los certificados de participación y los valores representativos de deuda en 
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cartera del Banco. Dicha reducción podría tener un efecto adverso en la situación patrimonial y los 
resultados de las operaciones del Banco, especialmente para el caso de los certificados de participación.  
 
Dependencia de la actuación de entidades generadoras y recaudadoras con relación a los préstamos 
adquiridos por el Banco con cobro por código de descuento  
 
Una de las principales actividades del Banco ha sido la adquisición de carteras de consumo a mutuales y 
cooperativas con cobranza a través de códigos de descuento. Esta modalidad tiene como ventaja que al 
deudor se le descuentan automáticamente de sus haberes las cuotas de los préstamos pero la desventaja de 
que el Banco depende, para la realización de tal descuento y la recepción de los fondos correspondientes 
al Banco, de la actuación de las entidades generadoras y recaudadoras.  
 
El incumplimiento de las entidades generadoras y recaudadoras a sus obligaciones para con el Banco o 
frente a las reparticiones públicas o la pérdida del código de descuento por cualquier motivo que fuere 
puede afectar la cobranza de los préstamos y consecuentemente, la situación patrimonial y el resultado de 
las operaciones del Banco. De la misma manera, la falta de renovación de los convenios celebrados por 
aquellas entidades generadoras que realizan las operaciones código de descuento otorgado por ANSES y 
otras reparticiones públicas nacionales y provinciales podrían tener un efecto negativo sobre los negocios 
del Banco y los resultados de sus operaciones. 
 
El Banco se puede ver afectado por su exposición al sector público  
 
El Banco ha mantenido una posición estratégica en títulos públicos registrada al valor de costo más 
rendimiento de acuerdo con los criterios de valuación de instrumentos de deuda del sector público no 
financiero y de regulación monetaria del Banco Central  establecidos en las Comunicaciones “A” 5180 y 
“A” 5188 del BCRA. El apetito de riesgo del Banco en esta materia ha sido hasta el presente, mantener 
dicha posición en títulos públicos en un rango aproximado al  límite superior de la normativa aplicable 
por el BCRA. De esta forma el Banco ha estado y probablemente esté expuesto directamente a cualquier 
deterioro significativo de la calidad crediticia de los instrumentos representativos del crédito del sector 
público nacional. Adicionalmente el Banco también ha tenido exposición a títulos o préstamos al sector 
público provincial y ha considerado operaciones de financiamiento a municipios. En consecuencia 
eventuales deterioros crediticios de provincias o municipalidades a los que el Banco se encuentre 
expuesto podrían afectar significativamente su situación financiera y el resultado de sus operaciones.  
 
El Banco diseña políticas para administrar el riesgo crediticio y para limitar potenciales pérdidas de 
crédito, las cuales pueden ser inexactas o insuficientes y afectar significativamente su situación 
financiera y el resultado de sus operaciones 
 
El Banco lleva adelante políticas de aprobación crediticias orientadas a cumplir con el objetivo de reducir 
los porcentajes de pérdida esperada de cartera por morosidad y limitar las pérdidas inesperadas. En este 
sentido el Comité de Créditos tiene entre sus principales facultades el monitoreo de las políticas y 
herramientas utilizadas para la evaluación y monitoreo del riesgo de crédito. 
 
Este proceso requiere de análisis complejos y subjetivos, incluyendo proyecciones económicas asumiendo 
la capacidad de los deudores para devolver sus préstamos. El Banco podría no detectar a tiempo cambios 
en estos riegos, los empleados del Banco podrían no implementar efectivamente su sistema de manejo de 
riesgo crediticio, y en consecuencia incrementar la exposición de riesgo crediticio del Banco. Por ello, si 
en el futuro el Banco no pudiera controlar la calidad de la cartera de préstamos, la condición financiera 
del Banco y el resultado de sus operaciones podría verse material y negativamente afectadas. Además, la 
cantidad de préstamos improductivos del Banco podría crecer en el futuro, incluyendo carteras de 
préstamos que el mismo adquiera sujetas al mismo riesgo crediticio que se describe. 
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La calidad de los activos del Banco podría deteriorarse si la capacidad de los deudores del Banco se 
deteriora 
 
La capacidad de muchos deudores del sector privado de repagar sus préstamos suele deteriorarse 
considerablemente como resultado de las crisis económicas y la inflación minorista con la consecuente 
pérdida de poder adquisitivo, afectando de modo sustancial la calidad de los activos de las entidades 
financieras.  
 
Si bien el Banco realiza previsiones por riesgo de incobrabilidad de su cartera, el Banco podría 
experimentar un aumento de la incidencia de préstamos morosos en su cartera si se deteriora la capacidad 
de repago del sector privado en la Argentina 
 
El Banco podría sufrir pérdidas en sus carteras de inversión debido a la volatilidad en los mercados 
de capitales y en el tipo de cambio, que podrían afectar significativamente su situación financiera y 
el resultado de sus operaciones  
 
El Banco mantenía inversiones en títulos públicos en dólares y obligaciones negociables en dólares por un 
equivalente en $ 65,91 millones y $ 101,3 millones, respectivamente, al 31 de diciembre 2012 y $ 63,3 
millones y $ 176,3 millones al 30 de septiembre de 2013. El Banco puede sufrir pérdidas vinculadas a sus 
inversiones en dólares estadounidenses, debido a los cambios en los precios de mercado, 
incumplimientos, fluctuaciones en las tasas de interés de los mercados y en el tipo de cambio, cambios en 
la percepción del mercado de la calidad crediticia tanto de los instrumentos del sector público como de 
emisiones privadas, u otros motivos. Un empeoramiento en los mercados de capitales puede hacer que el 
Banco registre pérdidas netas debido a una disminución en el valor de sus carteras de inversión, además 
de las pérdidas provenientes de posiciones de negociación provocadas por la volatilidad en los precios de 
los mercados financieros, inclusive ante la ausencia de un empeoramiento generalizado de la economía. 
Cualquiera de estas pérdidas podría tener un efecto adverso sustancial sobre la situación patrimonial del 
Banco. 
 
El Banco podría no detectar el lavado de dinero y otras actividades ilegales o impropias en forma total 
u oportuna, que podría exponer al Banco a una obligación adicional y perjudicar sus intereses y 
reputación 
 
El Banco debe cumplir con las leyes aplicables contra el lavado de dinero, contra el terrorismo y otras 
regulaciones en Argentina. Estas leyes y regulaciones requieren, entre otras cosas, que el Banco adopte y 
exija políticas y procedimientos con respecto a “conozca a su cliente” y que informe operaciones 
sospechosas a las autoridades regulatorias aplicables. Si bien el Banco ha adoptado las políticas y 
procedimientos que tienen por finalidad detectar e impedir el uso de su red bancaria para las actividades 
de lavado de dinero y por terroristas y organizaciones vinculadas a terroristas y a los individuos en 
general, dichas políticas y procedimientos, en ciertos casos, no pueden eliminar por completo el riesgo de 
que el Banco haya sido o sea utilizado por otras partes sin conocimiento del Banco para realizar 
actividades relativas al lavado de dinero u otras actividades ilegales o impropias. En la medida en que el 
Banco no haya detectado o detecte dichas actividades ilícitas, las reparticiones relevantes del gobierno 
argentino a las cuales se reporta tendrían la facultad y la autoridad de fijar multas y otras sanciones al 
Banco. Asimismo, el negocio y la reputación del Banco podrían verse perjudicados si los clientes los 
utilizan para el lavado de dinero o los fines ilegales o impropios. Para mayor detalle sobre la normativa 
aplicable a las entidades financieras en relación con la prevención del lavado de dinero de origen delictivo 
ver las secciones “Notificación a los Inversores” y “Marco Regulatorio del Sistema Bancario Argentino”. 
 
Un cambio en los criterios de aplicación de disposiciones legales imperativas de tutela al consumidor 
(como consecuencia de la intervención de las autoridades gubernamentales o como consecuencia de 
acciones colectivas iniciadas por asociaciones de consumidores) podría afectar adversamente los 
resultados de los negocios del Banco 
 
La Secretaría de Comercio Interior y otras autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor 
pueden imponer sanciones por incumplimientos de dicha ley y sus reglamentaciones. Las normas de 
protección al consumidor prevén disposiciones específicas para las operaciones de crédito para la 
adquisición de cosas, disponiendo expresamente que el BCRA adoptará las medidas conducentes para que 
las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones de crédito para consumo, con lo 
indicado en la Ley de Defensa del Consumidor. En dicho sentido, el BCRA ha dictado las Normas de 
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Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros que ha sido recientemente modificada por la 
Comunicación “A” 5460. Entre las disposiciones más relevante de dicha comunicación, cabe mencionar, 
que las entidades financieras se verán limitadas al momento de cobrar cargos o comisiones a los usuarios 
de servicios financieros, debiendo las mismas tener un origen en un costo real, directo y demostrable y 
estar debidamente justificados dentro del punto de vista técnico y económico.  
 
No puede asegurarse que en el futuro, como consecuencia de la jurisprudencia derivada de la intervención 
de las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y/o de asociaciones de 
consumidores, así como del dictado de normas reglamentarias o complementarias de dicha ley, no se dará 
curso favorable a reclamos efectuados por grupos o asociaciones de consumidores y/o se incrementará el 
nivel de protección de los clientes del Banco y/o será necesario modificar cláusulas de los contratos tipo 
usados por el Banco. Estas circunstancias podrían impedir, limitar y/o dificultar al Banco la cobranza de 
los créditos que integran sus activos y/o de los intereses, comisiones y/o gastos estipulados. 
 
En caso de que se dé curso favorable a reclamos efectuados por grupos o asociaciones de consumidores 
y/o se incremente el nivel de protección de los clientes del Banco y/o sea necesario modificar cláusulas de 
los contratos tipo usados por el Banco, la situación patrimonial, económica y financiera, así como los 
resultados, las operaciones, los negocios, y la capacidad del Banco de cumplir con sus obligaciones en 
general, y con sus obligaciones bajo las Obligaciones Negociables en particular, podrían verse afectadas 
significativamente en forma adversa.  
 
El accionista controlante del Banco tiene capacidad para dirigir los negocios y asuntos del Banco, y 
sus intereses podrían entrar en conflicto con los del Banco 
 
El accionista controlante del Banco, Banco Hipotecario S.A. (“Banco Hipotecario”), poseía al 30 de 
septiembre de 2013, en forma directa, acciones ordinarias representativas del 87,50% de los votos del 
Banco. Como resultado de ello, Banco Hipotecario, sin la concurrencia de los restantes accionistas, puede 
elegir los directores del Banco, modificar sus estatutos, realizar o impedir una fusión, venta de activos u 
otra adquisición o enajenación de empresas, disponer que se emitan títulos patrimoniales adicionales, 
realizar una transacción con partes relacionadas y determinar la oportunidad y los montos de los 
dividendos, si los hubiera. Los intereses del principal accionista del Banco podrían diferir y entrar en 
conflicto con los del Banco. Para mayor información sobre los accionistas principales del Banco véase la 
Sección “Accionistas Principales y Transacciones con Partes Relacionadas”. 
 
En el futuro el Banco podría considerar nuevas oportunidades de negocio, las cuales  podrían no ser 
exitosas 
 
En los últimos años, el Banco ha considerado algunas adquisiciones o combinaciones de negocios y prevé  
continuar considerando adquisiciones que ofrezcan oportunidades atractivas y que sean congruentes con 
la estrategia comercial del Banco. Sin embargo, el Banco no puede asegurar que tales negocios puedan 
resultar finalmente sustentables o que pueda concretar adquisiciones de entidades financieras en 
condiciones favorables.  
 
El Banco podría no ser capaz de identificar oportunidades que se traduzcan en resultados 
económicamente favorables, o evaluar equivocadamente oportunidades, particularmente en nuevas líneas 
de negocios; tampoco puede asegurarse que cualquier adquisición futura obtendrá, de ser requerida, la 
autorización del BCRA, lo que podría limitar su capacidad para implementar un componente importante 
de su estrategia de crecimiento. Asimismo, en el supuesto de que se identificara y autorizara una 
oportunidad de adquisición, la integración exitosa de los negocios adquiridos acarrea riesgos 
significativos, incluida la compatibilidad de operaciones y sistemas, contingencias inesperadas, 
conservación de empleados, conservación de clientes y demoras en el proceso de integración. 
 
El banco está sujeto a ciertos riesgos crediticios, de variación de tasas de interés, de liquidez de 
mercado, operativos, de incumplimiento y reputacional  
 
Los principales riesgos que enfrenta el Banco son: 
 

• El riesgo crediticio se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas superiores a las esperadas 
en promedio (“Pérdidas Inesperadas”) por el incumplimiento que un deudor o contraparte hace 
de sus obligaciones contractuales.  
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• El riesgo de tasa de interés  se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a los 
cambios en las condiciones financieras del Banco como consecuencia de movimientos en las 
tasas de interés. El Banco se encuentra expuesto al riesgo asociado a la evolución de las tasas de 
interés de dos formas:  
 

o a) Riesgo de cambios en el valor actual (cambios en el “valor económico” del 
patrimonio): se corresponde al impacto posible adverso en términos de valor actual de 
la cartera de activos y pasivos del Banco ante variaciones en las tasas de interés –
particularmente, tasas de mediano y largo plazo.  

 
o b) Riesgo de cambios adversos en los resultados contables proyectados del Banco 

debido al impacto de menores intereses cobrados sobre operaciones activas o mayores 
costos por incremento de las tasas de los pasivos. 

 

• Riesgo de Liquidez se refiere al riesgo de incumplimiento del Banco de sus obligaciones debido 
a la falta de recursos líquidos (disponibilidades y activos de corto plazo de fácil realización) o la 
posibilidad de enfrentar fuertes pérdidas para conseguirlos. Esto puede ser causado por una serie 
de factores, como ser la imposibilidad de vender instrumentos financieros cuando resulte 
necesario. 

 

• El riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas a raíz de cambios adversos e 
imprevistos en los precios de mercado de diversos activos. 

• El riesgo operativo ha sido definido por el Comité de Basilea como el riesgo de pérdidas 
resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos internos, de la actuación del 
personal o de los sistemas o bien aquellas que sean producto de eventos externos. Esa definición 
incluye al riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y reputacional. 

 

• Riesgo de incumplimiento consiste en sufrir una sanción por el incumplimiento de la normativa 
vigente, que puede ser de naturaleza tanto interna como externa.  
 

• Riesgo reputacional, ya que el prestigio del Banco es de importancia vital para su éxito.  
 
En consecuencia, si bien el Banco utiliza políticas y procedimientos para administrar y/o mitigar los 
riesgos descriptos, la ocurrencia de algunos de ellos podría generar un efecto sustancialmente adverso en 
los negocios del Banco, en el resultado de sus operaciones y en su situación económica y financiera. 
 
Una mayor competencia y fusiones en el sector bancario podrían afectar al Banco de manera adversa  

 
El Banco espera que aumente la competencia en el sector bancario. Asimismo, si una posible disminución  
en los diferenciales de rendimientos entre costos de fondeo y rendimientos de los activos no es 
compensada por aumentos en los volúmenes de préstamos, entonces los aumentos de costos operativos 
podrían traducirse en pérdidas que resultarán en fusiones en la industria. Las fusiones pueden derivar en 
la constitución de bancos más grandes y más fuertes, que pueden tener mayores recursos que el Banco. El 
Banco espera que la competencia aumente. En consecuencia, aunque la demanda de productos y servicios 
financieros continúe creciendo, la competencia en el sector bancario puede afectar de manera adversa los 
resultados de las operaciones del Banco disminuyendo los márgenes netos y comisiones que el Banco 
puede generar. 
 
Riesgos relacionados con las Obligaciones Negociables 
 
En el supuesto de quiebra del Banco, las Obligaciones Negociables estarán subordinadas a las 
demandas de depositantes y otros acreedores privilegiados 
 
La Ley de Entidades Financieras, con sus modificaciones, establece que en el supuesto de quiebra o 
liquidación, todos los depositantes, ya sean personas físicas o jurídicas, y sin perjuicio del tipo, monto o 
moneda de sus depósitos, tendrán un privilegio general y absoluto respecto de cualquier otro acreedor del 
Banco, incluidos los tenedores de las Obligaciones Negociables, excepto los acreedores laborales, los 
acreedores garantizados con prenda o hipoteca, o las líneas otorgadas por el BCRA o el Fondo de 
Liquidez Bancaria y garantizados con una garantía prendaria o hipotecaria, a ser pagados con el 100% del 
producido de la liquidación de los activos del Banco. 
 



 

 50 

Asimismo, los titulares de cualquier tipo de depósitos tendrán derecho de prioridad especial con respecto 
a los acreedores remanentes del Banco, excepto con respecto a créditos laborales y créditos garantizados 
con prenda o hipoteca, que se pagarán con (i) los fondos del Banco en poder del BCRA a modo de 
reservas; (ii) otros fondos existentes a la fecha en que se revoque su habilitación; o (iii) los fondos de la 
transferencia obligatoria de los activos del Banco según lo determinado por el BCRA, en el siguiente 
orden de prioridad: (a) depósitos de hasta Ps. 50.000 por persona o sociedad (considerando todos los 
importes de esa persona/sociedad depositados en una entidad financiera) o el monto equivalente en 
moneda extranjera, confiriéndole un derecho de prioridad a una persona por depósito (en el caso de más 
de un titular de cuenta, el monto se prorratea entre dichos titulares de cuenta); (b) todos los depósitos que 
superen los Ps. 50.000 o su equivalente en moneda extranjera, por los montos que excedan dicho importe; 
y (c) pasivos derivados de las facilidades crediticias recibidas por el banco, que afectan directamente el 
comercio internacional. Además, conforme al artículo 53 de la Ley de Entidades Financieras, todo crédito 
del BCRA tendrá prioridad sobre otros acreedores, excepto los acreedores garantizados con prenda o 
hipoteca, ciertos acreedores laborales y depositantes (en los términos descriptos precedentemente),  líneas 
otorgadas en virtud de la Carta Orgánica del BCRA (redescuentos otorgados a entidades financieras en el 
supuesto de falta temporaria de liquidez, anticipos a entidades financieras bajo un bono, cesión de bonos, 
prenda o cesión especial de ciertos activos) y líneas otorgadas por el Fondo de Liquidez Bancaria y 
garantizadas por una garantía prendaria o hipotecaria. 
 
Si bien a la fecha del presente Prospecto el Banco califica como banco comercial de segundo grado y en 
consecuencia solo puede recibir depósitos del sector financiero del país y de bancos del exterior, el Banco 
no puede asegurar que en el futuro no solicitará la ampliación de su licencia al BCRA a los fines de tomar 
depósitos del público, los cuales tendrán los derechos de prioridad aplicables respecto las Obligaciones 
Negociables conforme la normativa vigente. 
 
En caso de insolvencia del Banco, se iniciaría un procedimiento administrativo que podría demorar el 
recupero de los créditos de los obligacionistas 
 
En caso de insolvencia del Banco, éste no pasaría automáticamente a ser objeto de un proceso de quiebra 
bajo la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina. Por el contrario, sería objeto de un procedimiento 
administrativo previo de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras, en virtud del cual el BCRA 
intervendría mediante la designación de un interventor, le solicitaría al Banco presentar un plan de 
regularización, transferiría ciertos activos y suspendería o revocaría su habilitación para operar como una 
entidad bancaria. Sólo después de la revocación de dicha habilitación, el Banco podría ser objeto de un 
proceso de quiebra y/o liquidación judicial de conformidad con la Ley de Concursos y Quiebras de 
Argentina. En consecuencia, los tenedores de las Obligaciones Negociables recibirían los montos de sus 
créditos más tarde que si lo hicieran en el marco de un proceso de quiebra ordinario desarrollado en 
Argentina (distinto de un proceso de quiebra de una entidad financiera). 
  
Es posible que no se desarrolle un mercado activo para las Obligaciones Negociables 
 
Cada clase de Obligaciones Negociables emitida conforme al Programa constituirá una nueva emisión de 
Obligaciones Negociables para la que puede no haber un mercado de negociación establecido. El Banco 
puede solicitar que las Obligaciones Negociables de una clase sean admitidas en diferentes bolsas o 
mercados, pero no puede garantizar que, de ser efectuadas, esas solicitudes serán aprobadas. Además, 
también puede suceder que el Banco decida no cotizar las Obligaciones Negociables de una clase en 
ninguna bolsa ni sistema de negociación. Es más, aún en el caso de que pueda obtenerse una cotización 
respecto de una emisión de Obligaciones Negociables, el Banco no puede brindar garantías acerca de su 
liquidez ni garantizar que se desarrollará o se mantendrá vigente un mercado de negociación para las 
Obligaciones Negociables. Si no se desarrollara o se mantuviera vigente un mercado de negociación 
activo para las Obligaciones Negociables, el precio de mercado y la liquidez de las Obligaciones 
Negociables podrían verse negativamente afectados. Si las Obligaciones Negociables se negociaran, 
puede suceder que se negocien con un descuento sobre su precio de oferta inicial, dependiendo de las 
tasas de interés vigentes, el mercado para títulos valores similares, el desempeño operativo y la situación 
patrimonial del Banco, las condiciones económicas generales y otros factores. 
 
El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables antes del vencimiento. 

 
A menos que se indique lo contrario en el suplemento de precio correspondiente a una clase y/o serie, las 
Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas a opción del Banco (Ver sección “De la Oferta y la 
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Negociación” para mayor detalle). El Banco podrá optar por rescatar Obligaciones Negociables cuando 
las tasas de interés prevalecientes fueran relativamente bajas. En consecuencia, un inversor podrá no estar 
en posición de reinvertir los fondos provenientes del rescate en un título similar a una tasa de interés 
efectiva tan alta como la de las Obligaciones Negociables.  
 
Los controles cambiarios y las restricciones a las transferencias al exterior podrían perjudicar la 
capacidad del Banco para realizar pagos bajo las Obligaciones Negociables que se encuentren 
denominadas en moneda extranjera 
 
En 2001 y 2002, Argentina impuso controles cambiarios y restricciones a las transferencias que limitaban 
sustancialmente la capacidad de las empresas para retener moneda extranjera o realizar pagos al exterior. 
Estas restricciones fueron sustancialmente flexibilizadas, incluidas aquellas que requerían la autorización 
previa del Banco Central para la transferencia de fondos al exterior a fin de pagar capital e intereses sobre 
deudas. Sin embargo, Argentina podría volver a imponer controles cambiarios o restricciones a las 
transferencias en el futuro, entre otras cosas, en respuesta a la fuga de capitales o a una depreciación 
significativa del Peso. En tal supuesto, un aumento en las restricciones a las transferencias de fondos al 
exterior puede impedir la capacidad del Banco de cumplir sus compromisos en general, y en particular, de 
realizar pagos de capital y/o interés bajo las Obligaciones Negociables. Para mayor detalle ver la sección 
“Controles de Cambio” de éste Prospecto. 
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4. INFORMACIÓN SOBRE EL BANCO 
 

A) HISTORIA Y DESARROLLO DEL BANCO 
 
Introducción 
 
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., es un banco mayorista especializado en brindar soluciones 
financieras innovadoras y no tradicionales a las empresas argentinas. El Banco se focaliza en productos 
de banca de inversión, compra y securitización de créditos y administración de carteras fideicomitidas. 

 
BACS fue constituido el 4 de mayo del 2000 e inscripto en el Registro Público de Comercio el 10 de 
mayo de 2000, bajo el número 6437 del Libro 11 de Sociedades por Acciones. El término de duración del 
Banco se establece en cien años contados desde la inscripción del Estatuto Social en el Registro Público 
de Comercio. El Banco fue autorizado por el BCRA para operar como banco comercial de segundo grado 
por Resolución del Directorio del BCRA del 1º de septiembre de 2000. El Banco fue creado con el 
objetivo de promover el desarrollo del mercado hipotecario financiando a largo plazo a entidades 
originantes de créditos mediante la compra y securitización de carteras de préstamos hipotecarios 
calificados. BACS fue fundado por Banco Hipotecario, International Finance Corporation (“IFC”), 
Quantum Industrial Partners LDC (“Quantum”) e IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad 
Anónima (“IRSA”). En 2012, IFC vendió su participación de forma proporcional a sus actuales 
accionistas. La composición accionaria actual incluye a Banco Hipotecario con el 87.5%, IRSA con el 
6,375% y Quantum con el 6,125%.  A partir de la salida de IFC y del cambio de management, el negocio 
de BACS se orientó al desarrollo de la banca de inversión y a la incorporación de otros negocios 
relacionados con la compra de carteras, factoring, originación propia, securitizaciones y administración de 
fondos comunes de inversión.  
 
El CUIT del Banco es 30-70722741-5 y su domicilio legal se encuentra constituido en Bartolomé Mitre 
430 Piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1106BKD). Su teléfono es 4347-1000, y su página 
web: www.bacs.com.ar.  
 
BACS aspira ser un banco mayorista referente del sistema financiero argentino ofreciendo a las empresas 
soluciones financieras innovadoras y de alta calidad profesional, contribuyendo a la creación de valor 
para sus clientes, accionistas y empleados.  
 
El Banco está conformado por un equipo con una amplia trayectoria a nivel local e internacional, que 
posee un estilo de gestión profesional y un alto grado de compromiso, brindando servicios de manera 
personalizada y creativa con la flexibilidad que lo distinguen del resto de los actores tradicionales del 
sistema financiero local.  
 
Estrategia  
 
La estrategia de BACS está orientada a: (i) crecer en activos, incrementando el apalancamiento financiero 
y operativo del banco, (ii) reforzar  su posicionamiento como uno de los líderes en el mercado de 
capitales local y (iii) desarrollar nuevos negocios que permitan consolidar el modelo de banca de 
inversión de BACS, y generar valor a partir de sinergias existentes con las actividades actuales de 
originación, distribución y trading.  Asimismo, BACS ha desarrollado recientemente la operatoria de 
originación propia de créditos prendarios. En cuanto a la administración de activos, BACS busca 
posicionarse en el negocio de gestión de fondos comunes de inversión a través de su subsidiaria la 
sociedad gerente, BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I, operando bajo la marca comercial 
Toronto Trust. Desde la adquisición de la sociedad gerente en mayo de 2012, se ha creado una familia de 
siete fondos comunes de inversión que responden a las necesidades de inversores institucionales, 
corporativos e individuales y que al 30 de septiembre de 2013 administraban $ 488  millones.  
 

B) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
Banca de Inversión y Mercado de Capitales  

 
El objetivo fundamental de la actividad vinculada a Banca de Inversión y Mercado de Capitales es 
movilizar el ahorro doméstico hacia el aparato productivo e incentivar el ahorro a mediano y largo plazo. 
Como parte del negocio de banca de inversión, BACS brinda asesoramiento en la estructuración de 
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instrumentos financieros, como así también participando en el rol de organizador y colocador en el 
mercado de capitales.  

 
El equipo de Banca de Inversión está integrado por ejecutivos con amplia experiencia local e 
internacional en securitización, emisión de deuda y acciones, con acceso a inversores institucionales, 
tanto locales como del exterior y experiencia en las distintas alternativas de negocios fiduciarios y 
administración de carteras. Desde la incorporación de esta unidad de negocios en 2010 ha logrado 
destacarse entre los principales jugadores del mercado de capitales argentino. BACS realiza algunas de 
sus actividades de banca de inversión junto con Banco Hipotecario, incluyendo préstamos sindicados, 
obligaciones negociables, fideicomisos financieros y valores de corto plazo. Desde el cambio de 
management en 2010, BACS ha realizado 133 operaciones de banca de inversión por un total de $26.180 
millones.  

 
El Banco ofrece servicios de mercado de capitales orientados a la organización, estructuración y 
distribución o colocación de todo tipo de instrumentos de deuda o capital entre inversores institucionales 
calificados, como compañías de seguro y fondos comunes de inversión y empresas que colocan los 
excedentes de fondos en este tipo de instrumentos.  
 
Los servicios incluyen el diseño e implementación de vehículos financieros que permiten estructurar y 
segmentar flujos de fondos y riesgos, haciendo viables el financiamiento de negocios y proyectos de 
inversión, así como el asesoramiento sobre búsqueda de capital y estructuración o reestructuración de 
deuda.  
 
Instrumentos de Deuda con Oferta Pública- Obligaciones Negociables 
  
Los instrumentos de deuda con oferta pública incluyen algunas de las siguientes estructuras:   
 

- Obligaciones Negociables (ONs). Se trata de un empréstito o endeudamiento que las sociedades 
por acciones, las cooperativas y las asociaciones civiles constituidas en el país, y las sucursales 
de las sociedades por acciones constituidas en el extranjero en los términos del artículo 118 de la 
Ley de Sociedades, pueden contraer, conforme las disposiciones de la Ley N° 23.962. Se trata de 
endeudamiento a largo plazo (más de un año). Dicho instrumento tiene oferta pública. Puede ser 
con tasa fija o variable.  
 

- Valores de Corto Plazo (VCPs): préstamo o deuda de similares características y naturaleza que 
las obligaciones negociables pero de corto plazo, que generalmente no supera los 270 días.  
 

Desde el 2010 y hasta la fecha, BACS ha participado en la emisión de obligaciones negociables y Valores 
de Corto Plazo por $19.537 millones en 56 operaciones. Durante los primeros nueve meses de 2013, 
BACS participó en 20 emisiones de obligaciones negociables  por un total de $ 7.706 millones.  
 
Entre las operaciones recientes de obligaciones negociables con oferta pública se destacan las siguientes:  
 

• “ON Banco Hipotecario Series XIII y XIV”: Obligaciones Negociables emitidos por un monto total 
de Valor Nominal $170.910.000. 

• “ON Asociados Don Mario S.A. Serie III”: Obligaciones Negociables emitidos por un monto total 
de Valor Nominal $ 60.000.000. 

• “ON Banco Hipotecario Series XI, XI y XII”: Obligaciones Negociables emitidos por un monto 
total de Valor Nominal $ 426.842.649, 60. 

• “ON Tarshop Clase XII”: Obligaciones Negociables emitidos por un monto total de Valor Nominal $ 
83.588.235. 

• “ON YPF Clase XXII”: Obligaciones Negociables emitidos por un monto total de Valor Nominal $ 
499.900.689. 

• “ON YPF Clase XXI”: Obligaciones Negociables emitidos por un monto total de Valor Nominal $ 
100.000.000.  
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• “ON TGLT Clases III y IV”: Obligaciones Negociables emitidos por un monto total de Valor 
Nominal $ 100.000.000. 

• “ON Petrolera Pampa I, II y III”: Obligaciones Negociables emitidos por un monto total de Valor 
Nominal $ 254.810.000. 

• “Tarjeta Cuyana Clase XI Series I y II” : Obligaciones Negociables emitidos por un monto total de 
Valor Nominal $ 114.584.000. 

• “ON IMPSA ON Clase X y XI” : Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total de Valor 
Nominal de $ 381.892.899. 

• “ON MSU Clase I”: Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total de Valor Nominal de $ 
95.616.987. 

• “Provincia de Neuquén Clase I – TICAFO”: Títulos de Deuda Pública emitidos por un monto total 
de Valor Nominal de $ 697.100.236. 

• “Tarshop ON Clases IX, X y XI”: Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total de Valor 
Nominal de $ 94.425.027. 

• “Cresud S.A.C.I.F.y A – Clase XIV”: Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total de 
Valor Nominal de $ 167.526.400. 

• “ON YPF Clase XVI”: Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total de Valor Nominal de 
$ 300.000.000. 

• “ON YPF Clases XVII, XVIII y XIX”: Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total de 
Valor Nominal de $ 3.025.000.000. 

• “ON Banco Hipotecario Clases VIII y XIX”:  Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total 
de Valor Nominal de $ 300.000.000. 

• “ON YPF Clase XIV”: Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total de Valor Nominal de 
$ 300.000.000. 

• “Central Piedra Buena S.A. Clase III”: Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total de 
Valor Nominal de $ 84.494.115. 

• “Cresud S.A.C.I.F.y A – Clases XII y XIII”: Obligaciones  Negociables emitidas por un monto total 
de Valor Nominal de $ 500.000.000. 

 
Préstamos Bilaterales y Préstamos Sindicados  
 
Además de estructurar préstamos bilaterales para su propio libro, BACS participa de la estructuración, 
organización y/o otorgamiento de préstamos sindicados que consisten en la financiación en forma 
conjunta entre varios bancos prestamistas, donde la suma ofrecida por cada uno de ellos forma el total del 
préstamo a otorgar a un único deudor. En general se trata de un endeudamiento de magnitud y a largo 
plazo.  
 
Desde el cambio de management en 2010, BACS ha participado, con distintos roles, en 19 préstamos –
sindicados o bilaterales- por un monto de $2.031 millones otorgados, En los primeros nueve  meses de 
2013, el Banco participó con distintos roles en 8 préstamos sindicados por $1.019 millones, con un stock 
de préstamos esa fecha de $63.27  millones de pesos otorgados a grandes y medianas empresas.  
 
Securitización de carteras. Fideicomisos Financieros con Oferta Pública   
 
BACS participa de la estructuración de securitizaciones, acompañando al originante en todo el proceso de 
tramitación de la oferta púbica y su posterior colocación en el mercado de capitales. BACS provee líneas 
de anticipo de suscripción de valores fiduciarios y, de esta manera, promueve mejoras en las estructuras 
financieras y refuerza la fidelización del originante. Asimismo, BACS provee servicios de fiduciario, 
administrador general, administrador sustituto y custodio de la documentación.  
 
Durante los primeros nueve meses de 2013, BACS ha otorgado $ 82 millones en adelantos a fideicomisos 
financieros. Además, es administrador general y sustituto de los Fideicomisos Financieros Red Mutual, de 
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los Fideicomisos Financieros Cédulas Hipotecarias Argentinas y Cédulas Personales. Las carteras bajo 
administración a septiembre de 2013 suman un total de $1996 millones.  
 
Desde el 2010 y hasta la actualidad BACS mantiene la más alta calificación de fiduciario por parte de 
S&P (Excelente). 
 
Desde 2010, BACS participó con distintos roles en 37 operaciones de Fideicomiso con oferta pública por 
más de $2.159 millones. Durante los primeros nueve meses de 2013, BACS participó de 8 fideicomisos 
financieros con oferta pública por $508 millones. 
 
Entre las operaciones recientes de Fideicomisos Financieros con oferta pública se destacan:  

• “Fideicomiso Financiero Consultatio Catalinas”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total 
de Valor Nominal de $ 148.750.000. 

• “Fideicomiso Financiero CGM Leasing XX”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 41.600.899. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXX”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 63.766.475. 

•  “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXIX”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 64.262150. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXVIII”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 59.132.031. 

•  “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXVII”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 56.148.147. 

•  “Fideicomiso Financiero AGL III”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de Valor 
Nominal de $ 33.351.813. 

• “Fideicomiso Financiero CGM XIX”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de Valor 
Nominal de $ 41.549.845. 

•  “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXVI”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 46.917.685. 

•  “Fideicomiso Financiero AGL II”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de Valor 
Nominal de $ 21.421.214.  

• “Fideicomiso Financiero Sucrédito VIII”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de Valor 
Nominal de $ 65.963.408.  

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXV”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 55.000.569. 

•  “Fideicomiso Financiero CGM Leasing XVIII”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total 
de Valor Nominal de $ 42.651.722. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXIV”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 48.061.505. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXIII”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 43.294.850. 

•  “Fideicomiso Financiero Carta Sur VII”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de Valor 
Nominal de $ 30.108.028. 

•  “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXII”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 47.905.501. 

•  “Fideicomiso Financiero Red Mutual XXI”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 52.926.467. 

•  “Fideicomiso Financiero Red Mutual XX”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 55.363.578. 

•  “Fideicomiso Financiero Red Mutual XIX”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal de $ 50.703.951. 
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• “Fideicomiso Financiero BACS Personales III”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal $ 40.421.580. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XVIII” : Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal $ 52.269.730. 

• “Fideicomiso Financiero BACS Personales II”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal $ 36.136.784. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XVII” : Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal $ 42.587.382. 

• “BACS Personales I”: Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de Valor Nominal $ 
38.239.301. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XVI” : Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal $ 24.663.700. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XV” : Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal $ 40.085.625. 

• “Fideicomiso Financiero CHA XII” : Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de Valor 
Nominal $ 273.612.454. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XIV” : Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal $ 36.565.572. 

• “Fideicomiso Financiero Red Mutual XIII” : Valores Fiduciarios emitidos por un monto total de 
Valor Nominal $ 32.897.912. 

  
Otros servicios de Banca de Inversión  
 
En cuanto a las emisiones de capital y operaciones relacionadas, el Banco presta servicios de asesoría a 
clientes para la Oferta Pública Inicial que incluye la emisión de acciones (título representativo de capital 
de una sociedad anónima), Oferta Pública de Adquisición o Canje de Acciones. 
 

- IPO: Oferta Pública Inicial. Se trata de llevar el capital de las sociedades anónimas del ámbito 
privado al público mediante la oferta pública de sus acciones. De esta manera al abrir el capital 
al mercado, las sociedades se capitalizan a través de la inversión proveniente de los nuevos 
accionistas.  
 

- Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). El Banco también asesora en la 
estructuración de Oferta Pública de Adquisición de Acciones, que consiste en el rescate o 
recompra de las acciones que tienen oferta pública con el objetivo de reducir el capital de una 
sociedad o retirarla del régimen de oferta pública para retomar el control accionario. 
 

- Canje de Acciones: En general esta operación se da en procesos de fusión entre compañías cuyas 
acciones cotizan en oferta pública, con el objetivo de retirar las acciones de una de ellas y 
reemplazarla por la de la sociedad que permanece en el ámbito de la oferta pública. 
 

Asimismo, el equipo de Banca de Inversión tiene amplia experiencia en el asesoramiento financiero a 
clientes que requieran reestructurar sus esquemas de financiamiento. Es el método por el cual las 
empresas solicitan modificar los términos y condiciones de su endeudamiento actual, ya sea para evitar el 
default o para obtener mejoras en las condiciones de su deuda, por ejemplo, a través de una extensión del 
plazo de vencimiento, disminución de las tasas de interés, realizando quitas de capital o mediante una 
combinación de las distintas condiciones. 
 
Por último, el Banco ofrece su experiencia en el análisis y estructuración de Fusiones y Adquisiciones que 
incluye la valuación de activos, búsqueda de inversores y asistencia en la negociación y estructuración del 
negocio, los que son coordinados dentro de un marco de absoluta confidencialidad. Adicionalmente, se 
proveen servicios de: 
 

- Búsqueda e identificación de compradores, vendedores y socios estratégicos.  
 

- Análisis de mercado, valuación de compañías y proyectos de inversión. 
 



 

 57 

- Diseño y ejecución de la estrategia de negociación, incluyendo el proceso de “due 
diligence” y la revisión de la documentación asociada a la transacción. 
 

- Acuerdos de accionistas y desarrollo de vehículos de inversión a medida para la 
optimización impositiva, contable, legal y de riesgo. 

 
Participación en Mercado Secundario y Posicionamiento en Títulos y otros instrumentos de tesorería 
 
Como complemento a la actividad de colocación primaria de instrumentos de deuda, BACS participa 
activamente en el mercado secundario de bonos. De esta manera, BACS brinda a sus inversores  mercado 
secundario para los instrumentos que coloca en las emisiones primarias y otros instrumentos que operan 
en el mercado.   
 
Asimismo, este segmento implementa las políticas de gestión de riesgo financiero del Banco, y es 
responsable de la mesa de dinero, distribuye productos de tesorería y desarrolla negocios con clientes 
mayoristas. También dispone cómo se utilizará la liquidez disponible de BACS.   
 
Las operaciones de negociación de BACS incluyen operaciones con instrumentos del mercado de dinero, 
operaciones con títulos de deuda pública, títulos de deuda del Banco Central, operaciones en divisas, 
acciones, futuros, swaps y pases.  
 
Todas las operaciones de negociación se desarrollan dentro de los límites de un amplio mapa de riesgos, 
que fija límites a los riesgos de la contraparte, a las posiciones de compra y venta de cada tipo de activo, 
dependiendo de la volatilidad y otros factores. El mapa de riesgos también determina las políticas de 
diversificación y stop loss, entre otras. 
 
Al 30 de septiembre de 2013, las inversiones en títulos y certificados de participación vinculados a 
fideicomisos financieros ascienden a $84,1 millones. 
 
Al 30 de septiembre de 2013 BACS posee una cartera de Títulos Públicos en pesos por $ 21 millones y  
en dólares, equivalentes en pesos a $ 63,3 millones. 

 
El total de las Obligaciones Negociables en cartera al 30 de Septiembre de 2013  por un equivalente a $ 
176,4 millones. 

 
Compra de Carteras de Préstamos – Originación Directa de Préstamos Prendarios 
 
Con el propósito de diversificar sus activos y fuentes de negocios, BACS impulsa el segmento de compra 
de carteras de préstamos, incluyendo créditos prendarios, factoring, leasing, personales a sola firma y 
códigos de descuento. En este sentido, BACS adquiere carteras de préstamos personales a los principales 
originadores del mercado argentino, incluyendo bancos, financieras, mutuales y cooperativas. Se hace 
foco en originantes con buena reputación, capacidad de generación y distribución. Desde la incorporación 
de esta unidad de negocio en 2011, se hicieron operaciones de compra de cartera por $373 millones. 
Durante los primeros nueve meses de 2013, BACS realizó el control de calidad y la compra de cartera de 
préstamos personales por un total de $94,4 millones, incluyendo principalmente créditos prendarios y 
otros activos como factoring, leasing, personales a sola firma y códigos de descuento. 
 
Dentro de este segmento de negocios, además de continuar con el negocio de compra de cartera,  BACS 
recientemente ha implementado una plataforma de originación directa de préstamos prendarios dentro de 
la estructura del Banco. Para tal efecto, se han desarrollado los circuitos completos de originación, 
administración y cobranza con los recursos propios del Banco. Se origina a través de comercializadores 
que aglutinan redes de concesionarios. Los préstamos se originan con papelería propia de BACS, 
apuntando a tasas diferenciales respecto al negocio de compra de cartera. Al 30 de septiembre de 2013, se 
han colocado $4 millones. De acuerdo a promedios ponderados, el monto de los préstamos de los 
préstamos es $34.000, poseen 30 meses de plazo, y la cuota promedio es de $2.700. Los vehículos 
financiados tienen un valor de mercado de $92.000 y una antigüedad de 5 años. El LTV promedio de la 
cartera es de 49% (monto financiado sobre el valor del vehículo).  
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Administración de Fondos Comunes de Inversión  
 
Toronto Trust es una familia de fondos comunes de inversión que cubre los distintos perfiles y horizontes 
de inversión tanto de clientes institucionales como individuales, contando con un equipo de profesionales 
con amplia experiencia en administración de activos.  
 
En el año 2012 BACS adquirió la sociedad, dando nacimiento a BACS Administradora de Activos, 
sumando al fondo insignia de Toronto Trust, una nueva familia de fondos comunes de inversión. 
 
Los fondos Toronto Trust cuentan con un comité de inversiones formado por altos  ejecutivos y directores 
de Banco Hipotecario y BACS con amplia trayectoria en el mercado financiero, quien define los objetivos 
y estrategias de inversión para cada fondo. 
 
La construcción de los portafolios tiene como premisa básica la diversificación, e incorpora herramientas 
de análisis macro y microeconómico para la selección de instrumentos, con un exigente análisis de los 
riesgos inherentes a los mismos.  
 
Los Fondos poseen una estricta disciplina de inversión y rigurosos parámetros de control. La 
estandarización de nuestros circuitos operativos y un backoffice experimentado brindan un soporte muy 
valioso a la gestión de inversiones. 
 
La familia de fondos Toronto Trust está compuesta por seis fondos que cubren un amplio espectro de 
mercado, atendiendo las distintas necesidades de nuestros clientes. Al 30 de septiembre de 2013, la 
familia de fondos Toronto Trust administraba $ 488 millones, componiéndose de la siguiente manera:   
 

- Toronto Trust Ahorro es un fondo de money market, cuyo objetivo es la preservación de capital 
y la disponibilidad de liquidez inmediata. 

 
- Toronto Trust Renta Fija es un fondo de renta fija de corto plazo. Apunta a obtener un 

rendimiento cercano a la tasa para plazos fijos, con un bajo nivel de volatilidad. 
 

- Toronto Trust es un fondo de retorno total, cuyo objetivo es la apreciación de capital con una 
exposición al riesgo moderada. El fondo invierte principalmente en activos locales de renta fija 
de mediano plazo, denominados en pesos y dólares. 

 
- Toronto Trust Renta Fija Plus es un fondo de renta fija con el objetivo de generar rendimiento a 

través de ingresos corrientes y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en activos de 
renta fija de emisores argentinos, denominados en dólares. 
 

- Toronto Trust Multimercado es un fondo de renta mixta que invierte, a la fecha, principalmente 
en acciones argentinas. 

 
- Toronto Trust Special Opportunities es un fondo que tiene por objetivo primario obtener una 

apreciación de su patrimonio mediante ingresos corrientes y ganancias de capital por la compra y 
venta de activos autorizados. 
 

El mercado de fondos se encuentra en plena expansión y Toronto Trust apunta a posicionarse como uno 
de los líderes del mercado. Para ello cuenta con una marca reconocida, una oferta completa de productos, 
amplia capacidad de distribución y un equipo de profesionales de primer nivel.  
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C) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL BANCO Y SU GRUPO ECON ÓMICO 
 

A continuación se realiza una breve descripción de la estructura del grupo económico del Banco al 30 de 
septiembre de 2013: 
 
Controlantes: 
 

- Banco Hipotecario: Tiene por actividad principal todas las actividades bancarias autorizadas por 
la Ley de Entidades Financieras y demás leyes, reglamentaciones y normas complementarias y 
accesorias que regulen la actividad bancaria para los bancos comerciales, y en atención de las 
necesidades de préstamos hipotecarios para la vivienda. Al 30 de septiembre de 2013, Banco 
Hipotecario tiene una participación del 87,5% del capital social de BACS, lo cual les da derecho 
al 87,5% de los votos.  
 

- IRSA: Tiene por actividad principal la inversión en bienes raíces en términos de activos totales. 
Está directa e indirectamente involucrada mediante subsidiarias y joint ventures a diversas 
actividades conexas de bienes inmuebles en Argentina. Al 30 de septiembre de 2013, IRSA tiene 
una participación del 6,375% del capital social de BACS, lo cual les da derecho al 6,37% de los 
votos. 
 

- Quantum: Tiene por actividad principal: (a) llevar adelante y realizar inversiones, y (b) 
emprender directa o indirectamente cualesquiera otras actividades o negocios que puede 
legalmente llevar a cabo una sociedad con duración limitada constituida de conformidad con la 
Ley de las Islas Caimán. Al 30 de septiembre de 2013, Quantum tiene una participación del 
6,125% del capital social de BACS, lo cual les da derecho al 6,125% de los votos. 
 

Controladas:  
 

- BACS Administradora de Activos S.A S.G.F.C.I.: Tiene por actividad principal ejercer la 
dirección y administración de fondos comunes de inversión, con sujeción a las normas legales y 
reglamentarias vigentes en la materia. A la fecha de la presente BACS tiene una participación 
del 85% de su capital social, el cual les da derecho al 85% de los votos. 

 
D) ACTIVO FIJO 

 
Activo fijo 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los activos fijos del Banco representaban 0,12% del activo total, compuestos 
principalmente por los rubros mobiliario e instalaciones y máquinas y equipos. El Banco no cuenta con 
inmuebles ni rodados propios. 
 

MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO  
al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (cifras expresadas en miles de pesos) 

 

Concepto 
 

Valor Residual 
al Inicio del 

ejercicio 
Altas 

Años de vida 
util 

Importe 
Valor 

residual al 
31/12/2012 

Valor 
residual al 
31/12/2011 

Mobiliario e 
Instalaciones 

397 39 10 66 370 397 

Maquinas y 
Equipos 

155 
 

245 3 127 273 155 

Diversos 25 33 3 46 12 25 
Total 577 317  239 655 577 
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5. MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO 
 

A continuación se efectúa un resumen de ciertos aspectos relacionados con la regulación del sector 
bancario argentino. Este resumen no pretende ser considerado como un análisis exhaustivo de todas las 
leyes y normas aplicables a las entidades financieras en Argentina ni un análisis completo ni una 
enumeración de la totalidad de las cuestiones que puedan resultar de interés para un tenedor de 
Obligaciones Negociables.  
 
Este resumen se realiza a título informativo, se basa en las leyes y reglamentaciones vigentes en 
Argentina a la fecha del presente Prospecto y se encuentra sujeto a cualquier modificación posterior de 
dichas leyes y reglamentaciones que pueda entrar en vigencia con posterioridad a la fecha de este 
Prospecto. No puede garantizarse que los tribunales y autoridades gubernamentales responsables de la 
aplicación de dichas leyes y reglamentaciones estarán de acuerdo con la interpretación de las mismas 
que se efectúa en el siguiente resumen o que no habrá cambios en dichas leyes y reglamentaciones o en 
la interpretación de las mismas por parte de tales tribunales y autoridades gubernamentales. Se aconseja 
a los potenciales inversores consultar a sus asesores legales para obtener un análisis más detallado al 
respecto. 
 
Reseña 
 
Fundado en 1935, el Banco Central es la principal autoridad monetaria y financiera de la Argentina. Su 
principal misión es promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas 
por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo 
económico con equidad social. El Banco Central es una entidad autárquica del Estado nacional regida por 
las disposiciones de la la Carta Orgánica y las demás normas legales concordantes. El Estado nacional 
garantiza las obligaciones asumidas por el Banco Central. En el ejercicio de sus funciones y facultades, el 
Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni 
podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas 
sin autorización expresa del Congreso de la Nación. 
 
Desde 1977, las actividades bancarias en la Argentina han estado reguladas principalmente por la LEF, 
que faculta al Banco Central a regular el sector financiero. El Banco Central regula y supervisa el sistema 
financiero argentino a través de la Superintendencia. La Superintendencia es responsable de calificar a las 
entidades financieras a los fines de la LEF, cancelar la autorización para operar en cambios, aprobar los 
planes de regularización y/o saneamiento de las entidades financieras, implementar y aplicar las normas 
reglamentarias de la LEF, dictadas por el directorio del Banco Central y establecer los requisitos que 
deben cumplir los auditores de las entidades financieras y cambiarias. Asimismo, entre las facultades de 
la Superintendencia se encuentran vigilar el cumplimiento del régimen informativo y contable para las 
entidades financieras y cambiarias; disponer la publicación de los balances mensuales de las entidades 
financieras, estados de deudores y demás informaciones que sirvan para el análisis de la situación del 
sistema, ordenar a las entidades que cesen o desistan de llevar a cabo políticas de préstamos o de 
asistencia financiera que pongan en peligro la solvencia de las mismas, aplicar las sanciones que establece 
la Ley de Entidades Financieras por infracciones cometidas por las personas o entidades, o ambas a la 
vez, a sus disposiciones, ejercer las demás facultades que las leyes otorgan al banco relativas a la 
superintendencia, con excepción de las expresamente atribuidas por esta ley al directorio del Banco 
Central, aplicar las disposiciones legales que sobre el funcionamiento de las denominadas tarjetas de 
crédito, tarjetas de compra, dinero electrónico u otras similares, dicte el Congreso de la Nación y las 
reglamentaciones que en uso de sus facultades dicte el Banco Central. 
 
Las facultades del Banco Central incluyen la autoridad para establecer requisitos mínimos de capital y de 
liquidez y solvencia, aprobar fusiones bancarias, aumentos de capital y transferencias de acciones, 
otorgar y revocar licencias bancarias, autorizar el establecimiento de sucursales de entidades financieras 
extranjeras en la Argentina y otorgar asistencia financiera a entidades financieras en casos de problemas 
temporarios de iliquidez o solvencia. 
 
El Banco Central establece diferentes “relaciones técnicas” que deben ser observadas por las entidades 
financieras con respecto a los niveles de solvencia, liquidez, créditos máximos que pueden otorgarse por 
cliente y posiciones en moneda extranjera, entre otros. 
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Además, las entidades financieras necesitan la autorización del Banco Central para la enajenación de sus 
activos, apertura de sucursales y cajeros automáticos, adquisición de participaciones en otras sociedades 
financieras o no financieras, y establecimiento de gravámenes sobre sus activos, entre otros. 
 
Como supervisor del sistema financiero, el Banco Central exige que las entidades financieras presenten 
información en forma diaria, mensual, trimestral, semestral y anual. Estos informes, que incluyen 
balances y estados de resultados, información relacionada con los fondos de reserva, destino de los 
depósitos, clasificaciones de calidad de cartera, (incluyendo detalles de los principales deudores y 
cualquier previsión por riesgo de incobrabilidad), cumplimiento de las reservas de capital y cualquier otra 
información pertinente, permiten al Banco Central monitorear las prácticas comerciales de las entidades 
bancarias. Para confirmar la exactitud de la información suministrada, el Banco Central está autorizado a 
llevar a cabo inspecciones. 
 
Si las normas del Banco Central no se cumplen, la Superintendencia puede imponer diversas sanciones 
dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas sanciones varían desde un aviso de incumplimiento a 
la imposición de multas o incluso, en casos extremos, la revocación de la licencia para funcionar de la 
entidad financiera. Además, el incumplimiento de ciertas normas puede dar lugar a la presentación 
obligatoria de planes de regulación y saneamiento ante el Banco Central. Estos planes deben ser 
aprobados por el Banco Central a fin de permitir que la entidad financiera permanezca en el negocio. 
 
El Banco Central, en su función de prestamista de última instancia, tiene permitido prestar asistencia 
financiera a las entidades con problemas de liquidez y/o solvencia. 
 
Regulación y supervisión bancaria 
 
Supervisión del Banco Central 
 
Desde septiembre de 1994 el Banco Central ha supervisado a las entidades financieras argentinas en 
forma consolidada. Dichas entidades financieras deben presentar estados contables consolidados que 
reflejen tanto las operaciones de su casa central o matriz, como así también las de sus filiales en la 
Argentina y en el exterior, y aquellas correspondientes a sus subsidiarias significativas, tanto nacionales 
como extranjeras. En consecuencia, los requisitos relacionados con liquidez y solvencia, capitales 
mínimos, concentración del riesgo y previsiones por riesgos de incobrabilidad, entre otros, deben ser 
calculados sobre una base consolidada. 
 
Actividades e inversiones permitidas 
 
La LEF se aplica a todas aquellas personas físicas y jurídicas que llevan a cabo actividades de 
intermediación financiera en forma habitual, y que como tales, son parte del sistema financiero, 
incluyendo los bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, 
sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y cooperativas de crédito. Excepto por los bancos 
comerciales, que están autorizados a realizar todas las actividades financieras y prestar todos los servicios 
que estén específicamente establecidos por la ley y/o las Normas del Banco Central, las actividades que 
pueden ser llevadas a cabo por las otras entidades financieras argentinas están detalladas en la LEF y las 
Normas del Banco Central relacionadas. Los bancos comerciales pueden llevar a cabo cualquiera y todas 
las actividades financieras en tanto dichas actividades no se encuentren prohibidas por ley. Algunas de las 
actividades permitidas a los bancos comerciales incluyen la capacidad para: (i) recibir depósitos del 
público tanto en moneda local como extranjera; (ii) suscribir, adquirir, colocar o negociar títulos de 
deuda, incluyendo títulos públicos, tanto en el mercado cambiario como en el mercado abierto (sujeto a 
previa aprobación por parte de la CNV, si corresponde); (iii) otorgar y recibir préstamos; (iv) garantizar 
las deudas de los clientes; (v) llevar a cabo operaciones de cambio en moneda extranjera; (vi) emitir 
tarjetas de crédito; (vii) actuar, sujeto a determinadas condiciones, como intermediarios en operaciones de 
bienes inmuebles; (viii) llevar a cabo operaciones de financiamiento comercial; (ix) actuar como agentes 
de registro de letras hipotecarias, (x) realizar transacciones en moneda extranjera y (xi) actuar como 
fiduciario en fideicomisos financieros. Además, de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras 
argentina, y la Comunicación “A” 3086 del Banco Central, tal como la misma ha sido modificada de tanto 
en tanto, los bancos comerciales están autorizados a explotar sociedades comerciales, industriales, 
agropecuarias y de otros tipos que no presten servicios complementarios a los servicios bancarios (según 
se definen en las Normas del Banco Central) en tanto la participación del banco comercial en tales 
sociedades no supere el 12,5% de sus acciones con derecho de voto o el 12,5% de su capital social.  Sin 
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embargo, aún cuando las participaciones de los bancos comerciales no alcancen tales porcentajes, éstos 
no tienen permiso para operar dichas sociedades si: tales participaciones les permiten controlar una 
mayoría de los votos suficientes para formar la voluntad social en una asamblea de accionistas o reunión 
del directorio. De conformidad con la comunicación “A” 5107, los bancos comerciales se distinguen en 
(i) de primer grado: podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios en los términos 
del artículo 21 de la Ley de Entidades Financieras; y (ii) de segundo grado: podrán realizar todas las 
operaciones activas, pasivas y de servicios que la ley y la normativa establecen para los bancos de primer 
grado, pero sólo podrán recibir depósitos del sector financiero del país y de bancos del exterior. Además 
estarán sujetos a las relaciones sobre el fraccionamiento del riesgo crediticio que especialmente disponga 
la reglamentación. 
 
Bajo las Normas del Banco Central, el monto total de las inversiones de un banco comercial en acciones 
de terceros, incluyendo participaciones en fondos comunes de inversión, no puede superar el 50% de la 
Responsabilidad Patrimonial Computable o “RPC” de dicho banco. Además, el monto total de las 
inversiones del banco comercial en: (i) acciones sin cotización, excluyendo participaciones en sociedades 
que prestan servicios que son complementarios a las actividades financieras y participaciones en 
empresas del estado que prestan servicios públicos, (ii) acciones con cotización y cuotapartes en fondos 
comunes de inversión que no dan lugar a reservas mínimas de capital sobre la base de riesgo de mercado, 
y (iii) acciones con cotización que no tienen un “precio de mercado disponible al público en general”, 
tomado en conjunto, está limitado al 15% de la RPC de dicho banco. A tal efecto, se considera que un 
determinado precio de mercado de las acciones está "a disposición del público en general" cuando se 
cuenta con las cotizaciones diarias de las operaciones significativas, y la venta de tales acciones 
detentadas por el banco no afecta significativamente la cotización de las acciones. 
 
Operaciones y actividades que los bancos no tienen permiso para realizar 
 
La LEF prohíbe a los bancos comerciales: (a) constituir gravámenes sobre sus activos sin la previa 
aprobación del Banco Central, (b) aceptar sus propias acciones como garantía, (c) llevar a cabo 
transacciones con sus propios directores o gerentes, o con sociedades o personas vinculadas con ellos 
bajo términos que sean más favorables que aquellos ofrecidos regularmente en transacciones con partes 
no vinculadas, y (d) emitir giros o efectuar transferencias de plaza a plaza, con excepción de los bancos 
comerciales. Los bancos pueden poseer acciones de otras entidades financieras con previa autorización 
del Banco Central, así como acciones y obligaciones de empresas de servicios públicos, de ser necesario 
para obtener la prestación de tales servicios. 
 
Requisitos de solvencia y liquidez 
 
Los estados contables y demás informaciones que las entidades financieras deben presentar tienen que 
reflejar tanto las operaciones de su casa central o matriz como también las de sus filiales en el país y en el 
exterior, las correspondientes a sus subsidiarias significativas, tanto locales como extranjeras y, en ciertos 
casos, las de otras empresas en las que participe la entidad. En consecuencia, los requisitos relacionados 
con liquidez y solvencia, capitales mínimos, concentración del riesgo y previsiones por riesgos de 
incobrabilidad, entre otros, deben ser calculados sobre una base consolidada. 
 
Reserva legal 
 
De acuerdo con la Ley de Entidades Financieras y las normas del Banco Central, las instituciones 
financieras deben mantener una reserva legal del 20% de sus ingresos anuales más o menos los ajustes 
por resultados de ejercicios anteriores y menos las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio anterior. 
Esta reserva legal sólo puede ser utilizada cuando la entidad financiera ha incurrido en pérdidas y ha 
agotado todas las demás reservas. Si la reserva legal ha sido afectada, las entidades financieras no pueden 
pagar dividendos hasta tanto no la reconstituyan.  
 
Activos ilíquidos 
 
A partir de febrero de 2004, los activos ilíquidos (computados sobre la base del saldo al cierre de cada 
mes, y neto de los activos que se deducen para computar el capital regulatorio, como ser inversiones de 
capital en instituciones financieras y valor llave) más el financiamiento otorgado a personas relacionadas 
a instituciones financieras (computado sobre la base del saldo más alto durante cada mes para cada 
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cliente) no puede exceder el 100% del capital regulatorio argentino de la institución financiera, con 
excepción de ciertos casos particulares en los que se puede exceder hasta el 150%. 
 
Los activos ilíquidos consisten de cuentas por cobrar varias, activos fijos, activos varios, activos dados 
como garantía de obligaciones, salvo los swaps, futuros y derivados, determinados activos intangibles e 
inversiones de capital en compañías que no cotizan en bolsa o en acciones que cotizan en bolsa, si la 
tenencia supera el 2,5% del capital social de la sociedad emisora. Los incumplimientos a dicho requisito 
generan un incremento en los requisitos de capitales mínimos equivalente al 100% del exceso de la 
relación requerida por las normas del Banco Central. 
 
Capitales mínimos 
 
El Banco Central exige que las entidades financieras mantengan montos mínimos de capital medidos al 
cierre de cada mes. Dicho monto mínimo de capital se define como el mayor valor resultante de la 
comparación entre el capital mínimo básico, que se explica más adelante, y la suma resultante del riesgo 
de crédito, el riesgo de mercado de los activos de la entidad financiera y el riesgo operacional. Además, 
las entidades financieras deben cumplir con un requisito de riesgo de mercado que se calcula en forma 
diaria. Las entidades financieras (junto con sus sucursales en Argentina y en el exterior) deben cumplir 
con los requisitos de capital mínimo tanto en forma individual como consolidada. 
 
De conformidad con la Comunicación “A” 5282, a los efectos de determinar el cumplimiento con los 
requerimientos de capital mínimo establecidos por la normativa aplicable, la integración de capital a ser 
considerada es la RPC. 
 
Capital mínimo básico  
 
A efectos de la determinación del capital mínimo básico, las entidades financieras se clasifican según el 
tipo y la jurisdicción en la cual se encuentra  radicada su sede principal de acuerdo con las categorías 
establecidas en el punto 3.3 de la Sección 3 del Capítulo II de la Circular CREFI – 2 que se detallan 
seguidamente: 
 

Categoría Bancos Restantes entidades 
(salvo Cajas de Crédito) 

 En millones de pesos 
I y II 26 12 

III a IV 15 8 
 
Responsabilidad Patrimonial Computable  
 
Las instituciones financieras argentinas deben cumplir con lineamientos similares a los adoptados por el 
Comité de Basilea de Supervisión Bancaria y Prácticas de Supervisión (las "Normas de Basilea"). Sin 
embargo, en algunos aspectos las reglamentaciones bancarias argentinas exigen coeficientes mayores a 
los estipulados por las Normas de Basilea. 
 
El Banco Central toma en consideración la Responsabilidad Patrimonial Computable (“RPC”), de una 
entidad financiera para determinar el cumplimiento de requisitos de capital. Conforme las normas del 
BCRA (Comunicación “A” 5369) la RPC surgirá de la siguiente expresión: RPC = PNb + PNc. 
 
Donde el PNb es el patrimonio neto básico -capital de nivel uno- y el PNc es el patrimonio neto 
complementario -capital de nivel dos-, neto de las deducciones correspondientes. 
 
Asimismo dispone el cumplimiento de los siguientes límites mínimos: 

o COn1: 4,5% por los Activos ponderados por riesgo (APR) 
o PNb: 6% por los APR. 
o RPC: importe resultante de multiplicar 8% por los APR. 

 
Se considerará como activos ponderados por riesgo (APR) al importe resultante de multiplicar por 12,5 la 
exigencia de capital mínimo tal como es definida en el primer párrafo del apartado Capitales Mínimos del 
presente. 
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La falta de cumplimiento de cualquiera de estos límites mínimos será considerada incumplimiento de 
integración del capital mínimo.   
 
Patrimonio Neto Básico. Capital Nivel 1 
 
El PNb se encuentra comprendido por el Capital ordinario de nivel uno (COn1) y por el Capital 
adicional nivel 1 (CAn1). El COn1 comprende los siguientes rubros del patrimonio neto: (i) Capital 
social -excluyendo acciones con preferencia patrimonial-; (ii) Aportes no capitalizados -excluyendo 
primas de emisión;  (iii) Ajustes al patrimonio; (iv) Reservas de  utilidades -excluyendo la reserva 
especial para instrumentos de deuda-; (v) Resultados  no asignados.  El resultado positivo del 
último ejercicio  cerrado  se computará una vez que se cuente con dictamen del auditor; (vi) Otros 
resultados -positivos y negativos- en los siguientes términos: a) 100% de los resultados registrados 
hasta el último estado contable trimestral que cuente con informe del auditor, correspondiente al 
último ejercicio cerrado y respecto del cual el auditor aún no haya emitido su dictamen; b) 100% de 
los resultados del ejercicio en curso registrados al cierre del último estado contable trimestral, una vez 
que cuente con informe del auditor; c) 50% de las ganancias o 100% de las pérdidas, desde el último 
estado contable trimestral o anual que cuente con informe o dictamen del auditor. Dichos porcentajes 
se aplicarán sobre el saldo neto acumulado calculado al cierre de cada mes, en tanto no sea de 
aplicación lo previsto en los dos apartados anteriores; d) 100% de los quebrantos que no se encuentren 
considerados en los estados contables, correspondientes a la cuantificación de los hechos y 
circunstancias informados por el auditor, conforme a lo previsto en las Normas mínimas sobre 
auditorías externas respecto de los informes con los resultados de las revisiones limitadas de los estados 
contables, al cierre de cada trimestre.  A los fines del cómputo del 100% de los resultados registrados 
hasta el último balance trimestral o anual, el respectivo estado contable con el informe del auditor 
deberá estar presentado al BCRA a la fecha en que resulta obligatoria la presentación del balance 
mensual; (vii) Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el Capital ordinario nivel 1.  

 
Capital adicional de nivel uno (CAn1).  
 
Se encuentra comprendido por instrumentos emitidos por la entidad financiera que no se hallen ya 
incluidos en el COn1 y cumplan con los siguientes requisitos: 
 

(i) Estar totalmente suscriptos e integrados. 
(ii)  Estar subordinados a depositantes, acreedores quirografarios y a deuda subordinada de la 

entidad financiera. Deberán prever que, en caso de quiebra de la entidad y una vez 
satisfecha la totalidad de las deudas con los demás acreedores -incluyendo deuda 
contractualmente subordinada-,  los tenedores de instrumentos de deuda computables en 
este nivel de capital tendrán prelación en la distribución de fondos sólo y exclusivamente 
con respecto a los accionistas -cualquiera sea la clase de acciones-, con expresa 
renuncia a cualquier privilegio general o especial. 

(iii)  No estar asegurados  ni cubiertos  por alguna garantía del emisor o de un vinculado, ni ser 
objeto de cualquier otro acuerdo que mejore jurídica o económicamente el orden de 
prelación en el cobro para el caso de quiebra de la entidad. 

(iv) No prever pago de ningún tipo en concepto de capital, excepto en caso de 
liquidación de la entidad, cuando así correspondiese. No podrán tener cláusulas de 
remuneración escalonada creciente ni otros incentivos para su amortización anticipada. 

(v) La entidad financiera podrá rescatarlos -transcurridos un mínimo de cinco años desde su 
emisión-, siempre que: i) cuente con autorización de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias en forma previa al ejercicio de la opción de compra; ii)      se 
abstenga de generar expectativas de que ejercitará la opción de compra; e (iii) sustituya el 
instrumento con capital regulatorio de igual o mayor calidad y en condiciones que sean 
sostenibles para su capacidad de generación de ingresos, o demuestre que -una vez 
ejercida la opción de compra-  su RPC supera ampliamente -al menos en un 20%- los 
requerimientos mínimos de capital. 

(vi) Cualquier restitución de capital requerirá la autorización previa de la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias y la entidad financiera no deberá tener la expectativa 
ni crearla en el mercado de que obtendrá dicha autorización. 

(vii)  Discrecionalidad en el pago de dividendos/cupones de interés: i)  la entidad financiera 
podrá -en todo momento y a su entera discreción- cancelar pagos en concepto de 
dividendos o intereses; ii) lo señalado en el acápite anterior no deberá constituir un 
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incumplimiento ni imponer restricciones a la entidad financiera, salvo en relación con las 
distribuciones de dividendos a los titulares de acciones ordinarias. 

(viii)  El pago de dividendos/cupones se efectuará con cargo a partidas distribuibles, en los 
términos de la Sección 3. de las normas sobre “Distribución de resultados”. 

(ix) No incorporar un dividendo/cupón que se reajuste periódicamente en función, en todo o 
en parte, del riesgo de crédito de la entidad financiera. 

(x) No haber sido comprados por la entidad financiera -ni por alguna entidad que ella 
controle o sobre la que ejerza influencia significativa-. 

(xi) No haber sido comprados con la financiación directa o indirecta de la entidad financiera. 
(xii)  No poseer características que dificulten la recapitalización, tales como requerir que la 

entidad financiera compense al inversor si se emite un nuevo instrumento a un precio 
menor durante un período de tiempo especificado. 

 
Los instrumentos que son parte del pasivo deberán absorber pérdidas -una vez alcanzado un evento 
desencadenante prefijado- a través de: i) su conversión en acciones ordinarias; o ii) un mecanismo que 
asigne perdidas al instrumento 
 
Se encuentran también comprendidas las primas de emisión de los instrumentos comprendidos en el 
CAn1. 
 
Patrimonio Neto Complementario. Capital Nivel 2 
 
Patrimonio neto complementario -capital de nivel dos- (PNc) comprende los siguientes conceptos: 
(i) Instrumentos emitidos por la entidad financiera que observen los requisitos enunciados a 
continuación -no incluidos en el PNb-. 

(ii) Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el PNc. 

(iii) Previsiones  por  riesgo  de  incobrabilidad  sobre  la  cartera  correspondiente  a deudores 
clasificados “en situación normal” (puntos 6.5.1. y 7.2.1. de las normas sobre “Clasificación de 
deudores)” y sobre las financiaciones que se encuentran cubiertas con garantías preferidas “A”, sin 
superar el 1,25 % de los activos ponderados por riesgo de crédito. 
 
Los requisitos que deben observar los instrumentos para estar comprendidos en el PNc son: 

 
(i) Estar totalmente suscriptos e integrados.  
(ii)  Estar subordinados a depositantes y acreedores quirografarios de la entidad financiera. 
(iii)  No estar asegurados ni cubiertos por alguna garantía del emisor o de un vinculado, ni 

ser objeto de cualquier otro acuerdo que mejore jurídica o económica- mente el orden 
de prelación en el cobro para el caso de quiebra de la entidad. 

(iv) Vencimiento: i) plazo de vencimiento original no inferior a cinco años; ii) no existir 
cláusulas de remuneración  escalonada creciente u otros incentivos para su 
amortización anticipada; e  iii) a partir del comienzo de cada uno de los últimos cinco 
años de vida de cada emisión, el importe computable será disminuido en el 20% del 
valor nominal emitido. 

(v) La entidad financiera podrá rescatarlos -transcurridos un mínimo de cinco años desde 
su emisión- siempre que: i) cuente con autorización de la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias en forma previa al ejercicio de la opción de 
compra; ii) se abstenga de generar expectativas de que ejercitará la opción de compra; 
e iii) sustituya el instrumento con capital regulatorio de igual o mayor calidad y en 
condiciones que sean sostenibles para su capacidad de generación de ingresos, o 
demuestre que -una vez ejercida la opción de compra- su RPC supera ampliamente -
como mínimo en un 20%- los requerimientos mínimos de capital. 

(vi) El inversor no tendrá ningún derecho a acelerar la devolución de los pagos futuros 
previstos (cupón de renta o amortización), excepto en caso de quiebra o liquidación. 

(vii)  No pueden  incorporar un dividendo/cupón que se reajuste periódicamente en 
función, en todo o en parte, del riesgo de crédito de la entidad financiera. 

(viii)  No haber sido comprados por la entidad financiera -ni por alguna entidad que ella 
controle o sobre la que ejerza influencia significativa-. 

(ix) No haber sido comprados con la financiación directa o indirecta de la entidad 
financiera. 
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Requisitos adicionales que los instrumentos computables como CAn1 y PNc deberán observar para 
garantizar su capacidad de absorción de pérdidas. 

 
Los instrumentos a que computen como CAn1 y PNc deberán observar los siguientes 
requisitos adicionales:  
 
1. Sus términos y condiciones deberán incluir una disposición en virtud de la cual los 

instrumentos deberán absorber pérdidas -a través de una quita o mediante su conversión en 
capital ordinario- en caso de que se produzca alguno de los eventos previstos en el punto 
4 siguiente. 

2. Si hubiera compensación a los tenedores de estos instrumentos por la quita realizada -
como consecuencia de la absorción de pérdidas- deberá llevarse a cabo en forma 
inmediata y sólo con acciones ordinarias, de acuerdo con la legislación que le resulte 
aplicable. 

3. La entidad financiera deberá contar en todo momento con las autorizaciones necesarias 
para poder emitir en forma inmediata la cantidad correspondiente de acciones, en orden a 
lo estipulado en los términos y condiciones del instrumento, cuando suceda alguno de los 
eventos a que se refiere el punto 4 siguiente. 

4. Eventos desencadenantes. La circunstancia que tornará operativa  la disposición a que 
se refiere el punto 1. será que suceda alguno de los eventos que a continuación se 
detallan: 

 
i)  estando afectada la solvencia y/o liquidez de la entidad financiera el 

Banco Central de la República  Argentina rechace el plan de 
regularización  y saneamiento que aquella presente -artículo 34 de la Ley 
de Entidades Financieras-  o revoque su autorización para funcionar -
artículo 44 inciso c) de la Ley de Entidades Financieras- o autorice su 
reestructuración en defensa de los depositantes -artículo 35 bis de la Ley 
de Entidades Financieras, primer párrafo-, lo que ocurra primero; o 

 
ii)  la decisión de capitalizar a la entidad financiera con fondos públicos -o una 

medida de apoyo equivalente  proporcionada  por el Sistema de Seguro 
de Garantía de los Depósitos-, en el marco de la aplicación del artículo 35 
bis de la Ley de Entidades Financieras por verse afectada su liquidez y 
solvencia. 

 
La emisión de nuevas acciones como consecuencia de haberse producido alguno de tales eventos 
debe realizarse  con anterioridad  a cualquier capitalización con fondos públicos -o medida de apoyo 
equivalente- a que se refiere el apartado ii). 
 
Requisitos aplicables a la distribución de dividendos 
 
El Banco Central ha impuesto restricciones para el pago de dividendos, principalmente limitando la 
capacidad de las instituciones financieras de distribuir dividendos sin su consentimiento previo. 
 
De conformidad con el texto de la comunicación “A” 5485, el Banco Central modificó y actualizó sus 
reglamentaciones en materia de distribución de dividendos por parte de las entidades financieras. De 
acuerdo con dicha reglamentación, la Superintendencia revisará la capacidad de un banco de distribuir 
dividendos. Esta solicitud debe ser presentada dentro de un plazo de 30 días hábiles antes de la asamblea 
de accionistas que aprobará los estados contables de la institución. La Superintendencia puede autorizar la 
distribución de dividendos cuando la institución solicitante cumple con cada una de las siguientes 
circunstancias durante el mes anterior a la solicitud de autorización:  
 

(i) la institución financiera no está sujeta a un proceso liquidatorio o de transferencia obligatoria 
de activos a pedido del Banco Central de conformidad con los artículos 34 ó 35 bis de la Ley 
de Entidades Financieras; 

 
(ii)  la institución financiera no está recibiendo asistencia financiera por liquidez del Banco Central; 
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(iv) la institución cumple con las obligaciones de proveer información al Banco Central; y 
 
(v)  la institución cumple con los requisitos de capital mínimo (tanto en forma individual como 

consolidada) o con las reservas de efectivo mínimo (en promedio) sea en Pesos, moneda 
extranjera, títulos valores públicos. 

 
(vi) la institución no registre sanciones impuestas por la UIF que se ponderen como significativas, 

excepto cuando se hayan implementado medidas correctivas a satisfacción de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias o, en el caso de que se le haya 
requerido un plan de mitigación de riesgos, que éste haya sido aprobado por dicha 
Superintendencia 

 
En ningún caso se admitirá la distribución de resultados mientras: 
 

- la integración de efectivo mínimo en promedio -en pesos, en moneda extranjera o en títulos 
valores públicos- fuera menor a la exigencia correspondiente a la última posición cerrada o a la 
proyectada resultante de considerar el efecto de la distribución de resultados, y/o 
 
- la integración de capital mínimo resultante fuera menor a la exigencia recalculada 
precedentemente, incrementada en un 75%, y/o 
 
- registre asistencia financiera por iliquidez del Banco Central de la República Argentina, en el 
marco del artículo 17 de la Carta Orgánica de esta Institución. 

 
Gestión de Riesgos 
 
De conformidad con la Comunicación “A” 5398, las entidades financieras deben tener una adecuación de 
capital interna adecuada a su perfil de riesgo. En caso de que el perfil de una entidad financiera le 
requiera un capital mayor al capital regulatorio, deberá incrementar su nivel de capital en forma acorde.  
 
Riesgo de crédito 
 
La Comunicación “A” 5369 con vigencia a partir de las posiciones correspondientes al mes de febrero de 
2013 ha dispuesto cambios sustanciales en la metodología de cómputo del capital mínimo por riesgo de 
crédito. Según dicha norma el requisito de capital por riesgo de crédito es definido como:  
 
CRC = k x [0,08 x (APRc + no DvP) + DvP + RCD] + INC + IP 
 
donde: 
 

k: factor vinculado a la calificación asignada a la entidad según la evaluación efectuada por la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, teniendo en cuenta la siguiente 
escala: 
 

Calificación asignada Valor de “k” 
1 
2 
3 
4 
5 

1 
1,03 
1,08 
1,13 
1,19 

 
APRc: activos ponderados por riesgo de crédito, determinados mediante  la suma de los valores 

obtenidos luego de aplicar la siguiente expresión: 
 

A x p + PFB x CCF x p  
 

donde: 
 

A: activos computables/exposiciones. 
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PFB: conceptos computables no registrados en el balance de saldos 
(“partidas fuera de balance”), se encuentren o no contabilizados en 
cuentas de orden. 
 

CCF: factor de conversión crediticia, de acuerdo a lo establecido en el Punto 
3.7 de la Comunicación “A” 5369. 

 
p: ponderador de riesgo, en tanto por uno según detalle contenido en la 

Sección 4 de la Comunicación “A” 5369 
 

no DvP: operaciones sin entrega contra pago. Importe determinado mediante la suma de los valores 
obtenidos luego de aplicar a las operaciones comprendidas el correspondiente ponderador 
de riesgo (p) conforme a lo dispuesto en el punto 3.8 de la comunicación “A” 5369. 
 

DvP: operaciones de entrega contra pago fallidas (a los efectos de estas normas, incluyen las 
operaciones de pago contra pago -PvP- fallidas). Importe determinado mediante la suma de 
los valores obtenidos luego de multiplicar la exposición actual positiva por la exigencia de 
capital aplicable establecida en el punto 3.8. 
 

RCD: exigencia por riesgo de crédito de contraparte en operaciones con derivados extrabursátiles 
(“over-the-counter” - “OTC”), determinada conforme a lo establecido en el punto 3.9 de la 
comunicación referida. 
 

INC: incrementos de exigencia computables por excesos registrados en determinadas relaciones 
técnicas   
 

IP: incremento por la ampliación del límite general de la posición global neta negativa de 
moneda extranjera, conforme a las disposiciones contenidas en el punto 2.1. de la Sección 
2. de las normas sobre “Posición global neta de moneda extranjera”. 

 
A los efectos del cómputo de la exigencia de capital por riesgo de crédito, se reconocerá la cobertura 
provista mediante activos, garantías personales y derivados de crédito que cumplan con los requisitos 
establecidos con ajuste a lo dispuesto en la Sección X de la mencionada Comunicación “A” 5369.  
 
Respecto de la determinación de los activos/exposiciones computables (A) se prevén tratamientos 
específicos para la Cartera Minorista (de acuerdo a las definiciones contenidas en el Punto 3.4 de la 
Comunicación “A” 5369) y las Titulizaciones (según Punto 3.6 de la misma norma). 
 
La exigencia de capital en operaciones con derivados OTC (RCD) se basa en el Método de la Exposición 
Actual (“Current Exposure Method” -CEM-) y equivaldrá a la suma de (a) el requerimiento 
correspondiente al valor de la exposición al riesgo de crédito, (EAD vigente) ajustada por el valor de los 
activos recibidos en garantía (EAD*) más (b) el requerimiento de capital por el ajuste de valuación del 
crédito -K(CVA)- que se determine, en ambos casos, para cada una de las contrapartes. 
 
La determinación de la EAD vigente supone el cálculo del costo de reposición resultante de valuar los 
contratos a precios de  mercado, agregando un factor que refleje la exposición potencial futura en el 
tiempo de vigencia que le resta al contrato.  
 
En forma transitoria, y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, el BCRA ha dispuesto que si como 
consecuencia de la aplicación de la nueva metodología de cálculo dispuesta por la Com. “A” 5369 
resultase una exigencia menor que la determinada para su integración al 31.1.13, la entidad financiera 
deberá computar esta última y aplicar esa diferencia en forma sucesiva y en el orden de prelación previsto 
a determinados conceptos hasta su concurrencia con aquel importe. 
 
Riesgo de tasa de interés 
 
Respecto del referido riesgo, la comunicación “A” 5369 del BCRA resolvió dejar sin efecto, con vigencia 
a partir del 1 de enero de 2013, el cómputo de exigencia de capital mínimo por riesgo de tasa de interés – 
de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 5 de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades 
financieras”- y toda otra medida relacionada con esa materia prevista en la normativa emitida por la 
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institución. Ello, sin perjuicio de que las entidades financieras deberán continuar gestionando éste riesgo, 
lo cual será objeto de revisión por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, pudiendo 
ésta determinar la necesidad de integrar mayor capital regulatorio. 
 
Riesgo de mercado 
 
Los requisitos mínimos de capital para riesgos de mercado son incorporados a las exigencias previas. Los 
requisitos mínimos de capital son calculados como una función del riesgo de mercado de las carteras de 
las entidades financieras, medido como su VaR. La regulación cubre aquellos activos negociados en 
forma regular en mercados abiertos y excluye aquellos activos mantenidos en cuentas de inversión, que 
deben cumplir con los requisitos de capital mínimo de riesgo de tasa de interés y contraparte. 
 
Existen cinco categorías de activos. Los activos locales son divididos en acciones y títulos 
públicos/instrumentos de deuda del Banco Central, siendo los últimos clasificados en dos categorías de 
acuerdo a su vida promedio, inferior o mayor de 2,5 años. Las acciones extranjeras y los bonos 
extranjeros componen dos categorías que pueden también clasificarse de acuerdo a su duración, y que 
asimismo comprenden dos categorías separadas, que se definen del mismo modo que los activos locales. 
La quinta categoría es la de las posiciones en moneda extranjera, diferenciadas según la moneda 
involucrada. 
 
Los requisitos totales de capital en relación con el riesgo de mercado son la suma de los cinco montos de 
capital necesarios para cubrir el riesgo valuado de cada categoría de activos. 
 
El requisito de riesgo de mercado se debe cumplir diariamente. La información debe ser entregada al 
Banco Central en forma mensual. A partir de mayo de 2003, el dólar estadounidense ha sido incluido 
como un factor de riesgo de moneda extranjera para el cálculo del requisito por riesgo de mercado, 
considerando todos los activos y pasivos en esa moneda. 
Riesgo Operativo 
 
La reglamentación relativa al riesgo operativo reconoce que la gestión del riesgo operativo constituye una 
práctica que, a la luz de su importancia, está separada de los demás riesgos. Riesgo Operativo ha sido 
definido como el riesgo de pérdidas derivado de las fallas y/o la insuficiencia de los procesos internos, los 
recursos humanos y los sistemas y/o de los hechos externos. Esta definición incluye los riesgos legales 
pero excluye el riesgo estratégico y el riesgo de la reputación. 
 
Las instituciones financieras deben establecer un sistema de gestión del riesgo operativo que incluya 
políticas, procesos, procedimientos y la estructura necesaria para una gestión adecuada de estos riesgos. 
 
De acuerdo con los criterios aceptados en el ámbito internacional, se definen siete tipos de incidentes de 
Riesgo Operativo: 
 

- fraude interno, 
- fraude externo, 
- prácticas laborales y seguridad en el trabajo, 
- prácticas relativas a clientes, productos y negocios, 
- daños sufridos por los activos físicos, 
- interrupción de los negocios y fallas de los sistemas, y 
- gestión de la ejecución, el cumplimiento y los procesos. 

 
Para ser considerado sólido, el sistema de gestión de riesgos debe estar dotado de una clara asignación de 
responsabilidades dentro de la organización de las entidades financieras. Por lo tanto, la reglamentación 
describe los roles de cada nivel de la organización en la gestión de los Riesgos Operativos (tal como los 
roles del Directorio, de la gerencia senior y de las unidades de negocios de la entidad financiera). 
 
Se exige la existencia de una “Unidad de Riesgo Operativo”, en consonancia con el tamaño y grado de 
sofisticación de la entidad financiera, la naturaleza y complejidad de sus productos y procesos y el 
volumen de operaciones. Para las entidades pequeñas, esta unidad podría llegar a estar conformada por 
una sola persona. Esta unidad podría reportar funcionalmente a la gerencia senior (o similar) o a un nivel 
funcional con capacidad decisoria en gestión de riesgo bajo la supervisión directa de la gerencia senior. 
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La gestión de riesgo eficaz contribuirá a evitar pérdidas futuras derivadas de incidentes operativos. En 
consecuencia, las entidades financieras deben gestionar el Riesgo Operativo intrínseco de sus productos, 
actividades, procesos y sistemas. El proceso de gestión de Riesgo Operativo comprende: 
 
a) Identificación y evaluación: el proceso de identificación debe considerar los factores tanto internos 
como externos que pueden afectar en forma adversa el desarrollo de los procesos y las proyecciones 
confeccionados de acuerdo con las estrategias comerciales definidas por la entidad financiera. Las 
entidades financieras deben emplear la información interna, estableciendo un proceso para registrar la 
frecuencia, gravedad, categorías y otros aspectos pertinentes de los incidentes de pérdida por Riesgo 
Operativo. A su vez, esto debe complementarse con otras herramientas, tales como autoevaluaciones de 
riesgo, mapeo de riesgos e indicadores de riesgo clave. 
 
b) Monitoreo: es necesario contar con un proceso de monitoreo eficaz para detectar y corregir 
velozmente las deficiencias identificadas en las políticas, los procesos y los procedimientos para la 
gestión del Riesgo Operativo. Además de monitorear los incidentes de pérdidas operativas, los bancos 
deben identificar los indicadores a futuro que les permitan reaccionar apropiadamente en respuesta a estos 
riesgos. 
 
c) Control y mitigación: las entidades financieras deben contar con un sistema de control adecuado para 
garantizar que se cumpla con un conjunto documentado de políticas internas, que involucra revisiones 
periódicas (con una frecuencia mínima anual) de estrategias de control y mitigación de riesgo y deben 
ajustarlas si fuera necesario. 
 
El cronograma para la implementación completa del sistema de gestión de Riesgo Operativo llegó a su fin 
en diciembre de 2009.  
 
La determinación de los requisitos de efectivo mínimo para los riesgos operativos cumple con lo 
establecido en el Acuerdo de Basilea II y les permite a las entidades calcular los requisitos antedichos 
aplicando enfoques de cálculo básicos o estandarizados. 
 
Consecuencias de la falta de cumplimiento con los requisitos de capitales mínimos 
 
En caso de incumplimiento con los requisitos mínimos de capital por una entidad financiera en 
funcionamiento, la Comunicación “A” 3171 del Banco Central, tal como ha sido modificada de tanto en 
tanto, establece lo siguiente: 
 

(i) incumplimiento informado por las entidades: la entidad debe integrar el capital exigido a 
más tardar en el segundo mes después de haberse incurrido en el incumplimiento o 
presentar un plan de regulación y saneamiento dentro de los 30 días calendario siguientes al 
último día del mes en el cual se produjo tal incumplimiento; e 

 

(ii) incumplimiento detectado por la Superintendencia: la entidad debe presentar su descargo 
dentro de los 30 días calendario después de haber sido notificada por la Superintendencia. 
De no presentarse descargo alguno o si el descargo formulado fuera desestimado, el 
incumplimiento será considerado firme y se aplicará el procedimiento descripto en el punto 
(i) anterior. 

 

Asimismo, el incumplimiento de los requisitos mínimos de capital traerá aparejado una serie de 
consecuencias para la entidad financiera, incluyendo la prohibición de abrir filiales en la Argentina o en 
otros países, establecer oficinas de representación en el exterior o poseer acciones en entidades 
financieras extranjeras, como así también una prohibición de pagar dividendos en efectivo. Asimismo, la 
Superintendencia puede designar a un delegado, que tendrá las facultades establecidas en la Ley de 
Entidades Financieras. 
 
Requisitos de efectivo mínimo  
 
El régimen de efectivo mínimo establece que una entidad financiera debe mantener una parte de los 
depósitos u obligaciones en disponibilidad y no asignados a operaciones activas. De acuerdo a la 
Comunicación “A” 3498 del Banco Central, tal como ha sido modificada de tanto en tanto, desde el 1 de 
marzo de 2002, el encaje en el sistema de base de liquidez se aplica no sólo a las operaciones a la vista 
sino también a las operaciones de plazo fijo. 
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Los requisitos de efectivo mínimo son aplicables a los depósitos a la vista y a plazo fijo, y a otras 
obligaciones por intermediación financiera en Pesos, moneda extranjera, títulos públicos y privados, y 
cualesquiera saldos no utilizados de adelantos de cuentas corrientes formalizados que no contengan 
ninguna cláusula que permita al banco disponer discrecional y unilateralmente de tales saldos. 
 
Las obligaciones de encaje excluyen montos debidos: (i) al Banco Central, a entidades financieras 
locales, a bancos del exterior (incluyendo casas matrices, controlantes de entidades locales y sus 
sucursales),  por préstamos que tengan como destino la financiación de operaciones de comercio exterior; 
y (ii) por compras al contado a ser liquidadas, compras a término (relacionadas o no con pases de 
activos), y las obligaciones a la vista por giros y transferencias del exterior pendientes de pago y para 
operaciones de corresponsalía en el exterior. 
 
Las obligaciones sujetas a estos requisitos están calculadas sobre la base de los montos efectivos de 
capitales de las operaciones, excluyendo intereses devengados, vencidos o por vencer sobre las 
obligaciones citadas, siempre que no hayan sido acreditados a la cuenta de terceros o puestos a 
disposición de éstos, aplicándose, cuando corresponda, el CER. 
 
La base sobre la cual se calcula la exigencia de encaje es el promedio mensual de los saldos diarios de las 
obligaciones comprendidas, registrados al cierre de cada día durante cada mes calendario, salvo por el 
período comprendido entre diciembre de un año y febrero del año siguiente, durante el cual se aplicará un 
promedio trimestral. Dicho requisito se deberá cumplir en forma separada para cada moneda en la que 
estén expresadas las obligaciones. 
 
Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las tasas vigentes que, en el 
caso de operaciones en pesos y de acuerdo a lo establecido por lo Com. “A” 5356, a partir del 1 de 
octubre de 2012  dependerán de la categoría a la que pertenezca la localidad en la que se encuentre 
radicada la casa operativa en la que se efectúen conforme a lo establecido en el punto 3.3 de la Sección 3, 
Capítulo II de la Circular CREFI – 2. 
 
Asimismo, la mencionada Com. “A” 5356 dispuso la reducción gradual de los porcentajes de exigencia 
para las operaciones en pesos mediante la aplicación de un cronograma transitorio entre los meses de 
octubre de 2012 y febrero de 2013 quedando vigentes a partir del mes de marzo de 2013 los porcentajes 
definitivos. 
 
Además de los requisitos citados, se deberán cumplir los siguientes requisitos: una reserva del 100% por 
cualquier deficiencia en la aplicación de los recursos en moneda extranjera en el mes respecto del cual se 
efectúa el cálculo del requisito de efectivo mínimo. 
 
El encaje debe ser integrado en la misma moneda a la cual se aplica la obligación, y los rubros elegibles 
incluyen lo siguiente:  
 

(i) cuentas mantenidas por entidades financieras con el Banco Central en Pesos; 
 

(ii)  cuentas de efectivo mínimo mantenidas por entidades financieras en el Banco Central en 
dólares estadounidenses y otras monedas extranjeras; 
 

(iii)  cuentas especiales de garantía para beneficio de cámaras compensadoras electrónicas y para 
la cobertura de la liquidación de operaciones de tarjeta de crédito y de cajeros 
automáticos; 
 

(iv) cuentas corrientes mantenidas por entidades financieras que no son bancos en bancos 
comerciales con el fin de satisfacer la reserva mínima; 
 

(v) cuentas especiales de garantía mantenidas en el Banco Central para operaciones que 
involucran cheque cancelatorio (un cheque similar al cheque de caja que se puede 
comprar a un banco para pagar a un tercero); 
 

(vi) cuentas especiales mantenidas en el Banco Central abiertas por ANSES; y 
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(vii) cuentas especiales mantenidas por entidades financieras en el Banco Central en títulos 
públicos y otros títulos valores emitidos por el Banco Central. 

 
Las partidas de integración detalladas se encuentran bajo revisión del Banco Central y podrían cambiar en 
el futuro. 
 
El cumplimiento respecto de los bonos del gobierno nacional y de los depósitos a plazo fijo se debe 
realizar con tenencias de la misma clase ajustadas a valores de mercado, únicamente en términos de su 
estado mensual. Las tenencias se deben depositar en cuentas especiales en el Banco Central. 
 
El cumplimiento del requisito de encaje será medido sobre la base del promedio mensual de los saldos 
diarios de los conceptos admitidos a tal efecto, registrados durante el mes al que se corresponda el 
efectivo mínimo, dividiendo la suma de tales saldos por el número total de días en el período pertinente. 
 
Los saldos totales de los rubros elegibles mencionados en (ii) a (vii) más arriba, registrados al cierre de 
cada día, no podrán ser, en cualquier día durante el mes, inferiores al 30% de la exigencia de efectivo 
total mínimo, determinada para el mes inmediatamente anterior recalculada en función de los requisitos y 
conceptos en vigencia en el mes al que corresponden los encajes. Tales requisitos diarios deben ser del 
70% cuando ocurrió un déficit el mes anterior. 
 
Las deficiencias de integración del encaje y de la integración mínima diaria están sujetas a una multa 
equivalente a dos veces la tasa BADLAR de los bancos privados para depósitos en dólares estadounidenses 
o dos veces la tasa LIBO en Dólares a 30 días correspondiente al último día hábil del mes (la que sea 
mayor) por incumplimientos en moneda extranjera. 
 
Gestión de riesgos en las entidades financieras   
 
La Comunicación “A” 5398 con vigencia a partir del 13.02.2013 dispuso que a partir del 2.01.12 las 
entidades financieras deben contar con un proceso integral para la gestión de riesgos que contemple los 
lineamientos en ella previstos. Dicho proceso debe incluir la vigilancia por parte del Directorio y de la 
Alta Gerencia para identificar, evaluar, seguir, controlar y mitigar todos los riesgos significativos 
asumidos por la entidad y  su relación con la suficiencia del capital económico, debiendo ser  
proporcional a la dimensión e importancia económica de la entidad financiera de que se trate como así 
también a la naturaleza y complejidad de sus operaciones.  

Los lineamientos abarcan los riesgos de crédito, liquidez, mercado, tasa de interés y operacional, 
titulización, concentración, reputacional, estratégico y la realización de pruebas de estrés, y se basan en 
los siguientes principios generales: 

• Estrategias aprobadas por el Directorio. 
• Procesos internos para medir la suficiencia del capital en relación al perfil de riesgo. 
• Sistemas de información y seguimiento adecuados. 
• Exámenes de los controles internos. 
• Políticas y procedimientos que aseguren que los nuevos productos y las iniciativas en materia de 

gestión del riesgo sean aprobadas por el Directorio. 
• Una o más unidades responsables de la gestión de los riesgos. 
• Programas de pruebas de estrés. 
• Plan de contingencias. 

 
El proceso integral para la gestión de riesgos debe ser revisado periódicamente, en función de los cambios 
que se produzcan en el perfil de riesgo de la entidad y en el mercado. 
 
Límites de Crédito  
 
La normativa del Banco Central pretende acotar el riesgo económico relacionado al crédito otorgado por 
una entidad financiera, asegurando una diversificación mínima. Para ello, considera tanto el capital del 
solicitante de crédito como la RPC de la entidad financiera. 
 
Existen tres tipos de coeficientes que limitan la exposición al riesgo: límites a la concentración del riesgo, 
límites a las operaciones con clientes en función de la responsabilidad patrimonial computable de la 
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entidad (Fraccionamiento del riesgo crediticio)  y límites en función del patrimonio neto del cliente 
(Graduación del crédito). 
 
Concentración del riesgo. 
 
La normativa incluye el concepto de concentración del riesgo, definido como la suma de las 
financiaciones que individualmente superen el 10% de la RPC de la entidad. Como principio general, la 
concentración del riesgo no puede ser mayor a: 

- 3 veces la RPC de la entidad, sin incluir las financiaciones a entidades financieras locales. 

- 5 veces la RPC de la entidad, computando las financiaciones a entidades financieras locales. 

- 10 veces la RPC de un banco de segundo grado cuando se computen sus operaciones con otras 
entidades financieras. 

 
Fraccionamiento del riesgo.  
 
Las reglamentaciones sobre fraccionamiento del riesgo crediticio establecen estándares mínimos de 
diversificación del riesgo, de manera de reducir tales riesgos sin sacrificar significativamente la 
rentabilidad promedio. 

Los límites, fijados como  % de la RPC de la entidad financiera al último día del mes anterior al que 
corresponda, son los siguientes: 
 
Al sector público no financiero del país. 
 
Financiaciones imputables Límite máximo 
a) Al sector público nacional. 50% 
b) A cada jurisdicción provincial o la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
10% 

c) A cada jurisdicción municipal. 3% 
 

Al sector privado no financiero del país y al sector no financiero del exterior. 
 
Financiaciones imputables Límite máximo 
i) A cada prestatario. 
    a) Financiaciones sin garantías computables. 
    b) Total de financiaciones (cuenten o no con 
garantías computables) y/o    garantías comprendidas 
en el punto 1.8.2. de la Sección 1. 

 
15% 

 
25% 

ii) A cada sociedad de garantía recíproca (aun cuando 
sea vinculada) o fondo de garantía de carácter público, 
conforme al punto 1.3. de la Sección 1. 

 
 

25% 
iii) A cada compañía de seguros de crédito a la 
exportación, conforme al punto 1.4. de la Sección 1. 

 
15% 

 

Al sector financiero del país. 
 
Financiaciones imputables Límite máximo 
i) Si la entidad prestamista tiene calificación 1, 2 o 3 
de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias y no es banco comercial de segundo grado. 

a) A cada entidad financiera con calificación 1, 2 o 
3 de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias. 

- Margen básico. 
- Márgenes adicionales. 
*Tramo I 

       * Tramo II 

 
 
 
 
 

25% 

25% 
25% 
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Financiaciones imputables Límite máximo 
b) A cada entidad financiera con calificación 4 o 5 

de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias. 25% 
ii) Si la entidad prestamista tiene calificación 4 o 5 de 
la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias y no es banco comercial de segundo grado. 
      a) A cada entidad financiera con calificación 1 a 3 
de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias. 

b) A cada entidad financiera con calificación 4 o 5 
de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias. 

25% 

0% 
iii)   Si la entidad prestamista es banco comercial de 
segundo grado y tiene calificación 1, 2 o 3 de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias. 

- A cada entidad financiera con calificación 1 a 
5 de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias. 

 
 
 
 
              100% 

iv)  Si la entidad prestamista es banco comercial de 
segundo grado y tiene calificación 4 o 5 de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias. 

a) A cada entidad financiera con calificación 1 a 
3 de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias. 

b) A cada entidad financiera con calificación 4 o 
5 de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias. 

 
 
 
 

100% 

 
 

0% 

 
Graduación del crédito: 
 
Como regla general, las financiaciones totales no pueden superar el 100% de la responsabilidad 
patrimonial computable de los clientes. Este límite se amplía hasta un 300% cuando el apoyo adicional no 
supera el 2,5% de la RPC de la entidad financiera y cuenta con la aprobación del directorio o autoridad 
equivalente. 
 
Personas Vinculadas 
 
Las normas del Banco Central sobre operaciones con personas físicas y jurídicas vinculadas a las 
entidades financieras limitan el monto en que una entidad financiera puede asistirla financieramente  
La definición de persona vinculada se basa en criterios de control directo o indirecto de la voluntad social, 
medido por la participación accionaria, mayoría de directores comunes, o participación actual o potencial 
en órganos directivos, o, en casos excepcionales según lo determine el Directorio del Banco Central, a 
propuesta del Superintendente de Entidades Financieras (por ejemplo, por ejercer la entidad financiera 
influencia controlante sobre la persona de que se trate). 
 
Capacidad Prestable en Moneda Extranjera 
 
Las normas sobre imputación de depósitos en moneda extranjera establecen que la capacidad prestable de 
los depósitos en moneda extranjera, incluidos los depósitos en dólares estadounidenses a ser liquidados en 
Pesos, debe quedar comprendida en una de las siguientes categorías: (a) la prefinanciación y financiación 
de exportaciones directa o a través de mandatarios u otros comisionistas, fiduciarios u otros 
intermediarios que actúen en nombre del titular de la mercadería; (b) la financiación para los fabricantes, 
procesadores o receptores de bienes, en tanto y en cuanto se relacione con contratos de venta firmes con 
exportadores con precios pactados en moneda extranjera (independientemente de la moneda en la que se 
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liquide la operación) y se relacionen con bienes fungibles en moneda extranjera con cotización en 
mercados locales o extranjeros, de amplia difusión y fácil acceso al público general; (c) la financiación 
para los fabricantes de bienes que han de ser exportados, sea como productos finales o formando parte de 
otros bienes, por terceros compradores, siempre que dichas operaciones estén garantizadas en moneda 
extranjera por los terceros compradores; (d) la financiación de proyectos de inversión, capital de trabajo o 
compra de cualquier clase de bienes –que incluye las importaciones temporarias de commodities- que 
incrementen, o se relacionen con, la producción de bienes para exportación; (e) la financiación para 
clientes comerciales o préstamos comerciales considerados como préstamos de consumo, a fin de 
importar bienes de capital, toda vez que contribuyan a incrementar la producción de bienes para el 
mercado nacional; (f) títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros cuyos 
activos subyacentes sean préstamos otorgados por las entidades financieras según lo descripto en los 
párrafos (a) a (d) precedentes; (g) títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos 
financieros en moneda extranjera admitidos al régimen de oferta pública por la CNV, cuyos activos 
subyacentes sean títulos valores comprados por el fiduciario y garantizados por sociedades de garantías 
recíprocas a fin de financiar operaciones de exportación; (h) financiamiento para fines distintos de los 
mencionados en los párrafos (a) a (d) precedentes e incluido el financiamiento vinculado al programa del 
BID “Préstamos BID N° 119/OC-AR”, que no excedan el 10% de la capacidad prestable; y (i) préstamos 
interfinancieros (se deben identificar todos los préstamos interfinancieros otorgados con dichos recursos). 
 
Se deberá determinar la capacidad prestable para cada divisa captada en función del promedio mensual de 
los saldos diarios registrados durante cada mes calendario. Toda aplicación deficiente derivará en un 
incremento de los requisitos de encaje mínimo en la divisa extranjera correspondiente. 
 
Posición General de Cambios 
 
La Posición General de Cambios (“PGC”) incluye todos los activos externos líquidos de la entidad, tales 
como reservas en oro, divisas y letras en la Argentina y en el exterior; los depósitos e inversiones de 
cualquier plazo en bancos del exterior, las inversiones en títulos públicos de gobiernos extranjeros 
(miembros de la OCDE y deuda soberana con una calificación internacional no inferior a “AA”), 
certificados de plazo fijo en instituciones extranjeras (cuya calificación no sea inferior a “AA”), otras 
inversiones líquidas en el exterior; y saldos deudores y acreedores en cuentas de corresponsalía. También 
se compone de las compras y ventas de estos activos, pactadas y pendientes de liquidación, que 
comprenden operaciones de cambio con clientes a plazos no mayores a 48 horas. No incluye, sin 
embargo, los activos externos de terceros mantenidos en custodia, los saldos en cuentas de corresponsalía 
por transferencias de terceros pendientes de liquidación, operaciones compra y venta de divisas o de 
títulos valores a plazo ni inversiones directas en el exterior. 
 
El límite máximo de la PGC se calcula mensualmente y, en consecuencia, se actualiza el primer día hábil 
de cada mes. Conforme a las normas del régimen de información en vigencia, dicho límite máximo se 
establece en un 15% del equivalente al patrimonio computable, en dólares estadounidenses, al cierre del 
mes inmediatamente precedente al último mes para el cual ya haya operado la fecha de vencimiento para 
su presentación ante el Banco Central. Será aumentado en un monto equivalente en dólares 
estadounidenses al 5% del monto total operado por la entidad en la compra y venta de divisas en el mes 
calendario previo al inmediato anterior y del 2% de la demanda total y plazos fijos constituidos y 
pagaderos en el mercado local en billetes en moneda extranjera, excluyendo los depósitos en custodia 
registrados por la entidad al cierre del mes calendario previo al inmediato anterior. Si el límite máximo no 
excede los US$ 8.0 millones, esta cifra será considerada su límite mínimo. 
 
Las entidades autorizadas a operar con divisas que no cumplan con los límites máximos establecidos para 
la PGC o con las normas del régimen sobre información de operaciones de cambio deben abstenerse de 
operar con divisas hasta cumplir con lo precedente. 
 
Si bien se admiten ciertas excepciones, las entidades autorizadas a operar en divisas requieren 
conformidad previa del Banco Central para realizar sus propias compras cuando el pago se realice contra 
la entrega de moneda extranjera u otro tipo de activo externo que esté comprendido en la PGC. 
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Posición global neta de moneda extranjera 
 
En la Posición Global Neta de Moneda Extranjera se considerará la totalidad de los activos y pasivos por 
intermediación financiera en moneda extranjera y en títulos en moneda extranjera (por operaciones al 
contado y a término) vinculados con operaciones en curso y cerradas. 
 
También se computarán las operaciones a término que se celebren dentro de un acuerdo marco en el 
ámbito de mercados de valores del país con la modalidad de liquidación por diferencia, sin entrega del 
activo subyacente negociado. Los activos deducibles para determinar la responsabilidad patrimonial 
computable serán excluidos de este ratio. 
 
En la Posición Global Neta de Moneda Extranjera se consideran dos relaciones: 
 
- Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera (el pasivo supera al activo): a partir del 1.º de 
enero de 2007 (Comunicaciones “A” 4577 y 4598, tal como han sido modificadas de tanto en tanto) esta 
posición no podrá superar el 15%, pero este límite puede ampliarse en hasta 15 puntos porcentuales en la 
medida que la entidad financiera registre conjuntamente :  
 
a) financiaciones en pesos a clientes del sector privado no financiero a mediano y largo plazo (las 
financiaciones a mediano y largo plazo son las que exceden 4 años, ponderando el vencimiento del capital 
sin considerar el CER) sujeto a ciertas condiciones por un importe equivalente a la ampliación de dicho 
límite; y b) un incremento de la exigencia de capital mínimo equivalente al importe correspondiente a la 
ampliación del límite general de la posición global neta de moneda extranjera negativa. 
 
- Posición Global Neta Positiva de Moneda Extranjera (el activo supera al pasivo): este límite no podrá 
superar el importe que resulte menor de la comparación entre 1. y 2. a continuación: 
 
1. el 30% de la Responsabilidad Patrimonial Computable. 
2. los recursos propios líquidos (que se entienden como RPC menos “activos inmovilizados” y 
préstamos a clientes vinculados). 
 
Los excesos a estas relaciones estarán sujetos a un cargo equivalente a dos veces la tasa de interés 
nominal anual vencida que surja de las licitaciones de las Letras del Banco Central de la República 
Argentina en dólares estadounidenses o dos veces la tasa LIBO a 30 días de plazo por operaciones en esa 
moneda informada para el último día hábil del pertinente mes, de ambas la mayor. Los cargos no 
ingresados en tiempo y forma estarán sujetos durante el período de incumplimiento a un interés 
equivalente a la tasa que surja de adicionar un 50% a la aplicable a los excesos a estas relaciones. 
 
Activos Inmovilizados y Otros Conceptos 
 
El Banco Central determina que los activos inmovilizados y otros conceptos mantenidos por las entidades 
financieras no deben exceder el 100% de la RPC de la entidad. 
 
Dichos activos inmovilizados y otros conceptos incluyen los siguientes: 
 

(i) Acciones de empresas del país; 
(ii) Créditos diversos; 
(iii) Bienes para uso propio; 
(iv) Bienes diversos; 
(v) Gastos de organización y desarrollo; 
(vi) Llave de negocio; y 
(vii) Financiación otorgada a clientes relacionados. 

 
Los activos inmovilizados se computarán a base de los saldos a fin de cada mes netos de las 
depreciaciones y amortizaciones acumuladas y las previsiones por riesgos de incobrabilidad que les sean 
atribuibles. 
 
El incumplimiento de la relación origina el incremento de la exigencia de capital mínimo por un importe 
equivalente al 100% del exceso a la relación.  
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Las diferencias resultantes del cumplimiento de medidas judiciales en el marco de las acciones de amparo 
que ordenaban que se reintegren los depósitos en la moneda extranjera originalmente convenida no se 
computarán a los fines de determinar el cumplimiento de esta relación hasta el 3 de diciembre de 2008. 
 
Clasificación de la deuda y previsiones por riesgo de incobrabilidad 
 
Cartera de crédito 
 
Las reglamentaciones sobre clasificación de deuda están destinadas a establecer pautas claras para 
identificar y clasificar la calidad de los activos, como así también evaluar el riesgo real o potencial de 
pérdidas sobre el capital y/o los intereses, para determinar, tomando en cuenta las garantías, si las 
previsiones afectadas a tales contingencias son adecuadas. Los bancos deben clasificar sus carteras de 
préstamos en dos categorías diferentes: (i) préstamos para el consumo o la vivienda, y (ii) préstamos 
comerciales. Los préstamos para el consumo y la vivienda incluyen préstamos para la vivienda propia 
(compra, construcción o refacción), préstamos para el consumo, financiamientos de tarjeta de crédito y 
otros tipos de créditos en cuotas a personas físicas. Asimismo, las financiaciones de naturaleza comercial 
hasta el equivalente a Ps. 1.500.000 con o sin garantías preferidas, pueden ser clasificadas dentro de la 
categoría de préstamos para el consumo o la vivienda, en caso que la entidad financiera haya optado por 
ello. Todos los otros préstamos son considerados préstamos comerciales, incluyendo los préstamos para 
el consumo o la vivienda superiores a Ps. 1.500.000 cuyo repago no se encuentre vinculado a ingresos 
fijos o periódicos del cliente sino a la evolución de su actividad productiva o comercial.  
 
Adicionalmente, la normativa del Banco Central establece que cuando el cliente mantenga financiaciones 
por ambos conceptos, los créditos para consumo o vivienda se sumarán a los de la cartera comercial para 
determinar su encuadramiento en una o en otra cartera en función al importe de Ps. 750.000, a cuyo fin 
los créditos con garantías preferidas se ponderarán al 50%. 
 
Bajo el sistema de clasificación de deuda vigente, cada cliente, como así también sus deudas pendientes, 
son incluidas dentro de una de seis sub-categorías. Los criterios de clasificación de deuda aplicados a la 
cartera de préstamos para el consumo están basados primordialmente en factores objetivos relacionados 
con el cumplimiento de las obligaciones por parte del cliente o en su situación legal, mientras que el 
criterio clave para clasificar a la cartera de préstamos comerciales es la capacidad de pago de cada 
cliente, basado en su flujo de efectivo futuro. 
 
Clasificación de préstamos comerciales 
 
El principal criterio para evaluar un préstamo perteneciente a la cartera comercial es la capacidad de su 
prestatario para reembolsarlo, capacidad que se mide principalmente por el flujo de efectivo futuro de 
dicho prestatario. De acuerdo con las Normas del Banco Central, los préstamos comerciales son 
clasificados del siguiente modo: 
 
Clasificación Criterios 
Normal Prestatarios para los que no existen dudas respecto de su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de pago. 
 

Bajo seguimiento especial /En 
observación 

Los prestatarios cuya mora no supera los 90 días, entre otros criterios, aunque son considerados 
capaces de hacer frente a todas sus obligaciones financieras, son sensibles a los cambios que 
puedan comprometer su capacidad para honrar deudas en ausencia de medidas correctivas 
oportunas. 
 

Bajo seguimiento especial / En 
negociación o con acuerdos de 
refinanciación 

Prestatarios que no están en condiciones de cumplir con sus obligaciones convenidas con el 
banco y, por lo tanto, indican formalmente, dentro de los 60 días calendario después de la fecha 
de vencimiento, su intención de refinanciar tales deudas. El prestatario deberá celebrar un 
convenio de refinanciamiento con el banco dentro de los 90 días calendario (si se encuentran 
involucrados hasta dos prestamistas) o más de 180 días calendario (si se encuentran involucrados 
más de dos prestamistas) después de la fecha de incumplimiento en el pago. Si no se hubiera 
alcanzado ningún acuerdo dentro del plazo establecido, el prestatario deberá ser reclasificado en 
la categoría inferior que corresponda, según los indicadores establecidos para cada nivel. 

Con problemas Prestatarios con dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras en forma regular que, 
de no ser corregidas, pueden dar como resultado pérdidas para el banco. 
 

Con alto riesgo de insolvencia Prestatarios con una alta probabilidad de que no cumplan con sus obligaciones financieras. 
 

Irrecuperable Préstamos clasificados como irrecuperables al momento en que son revisados (aunque podría 
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Clasificación Criterios 
existir la posibilidad de que tales préstamos se cobraran en el futuro). El prestatario no cumplirá 
sus obligaciones financieras con la entidad financiera. 
 

Irrecuperable por disposición 
técnica 

(a) Un prestatario no ha cumplido con sus obligaciones de pago durante más de 180 días 
calendario según el informe correspondiente suministrado por el Banco Central, informe que 
incluye (1) las entidades financieras liquidadas por el Banco Central, (2) entidades residuales 
creadas como resultado de la privatización de entidades financieras públicas, o en procesos de 
privatización o disolución, (3) entidades financieras cuya licencia ha sido revocada por el Banco 
Central y que se encuentran sujetas a liquidación judicial o procedimientos de quiebra, y (4) 
fideicomisos en los que Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA) es beneficiario, y/o (b) determinada 
clase de prestatario extranjero (incluyendo bancos u otras entidades financieras que no están 
sujetos a la supervisión del Banco Central o autoridad similar del país en el cual están 
constituidos) que no están clasificados como “investment grade” por cualquiera de las agencias 
calificadoras de riesgo reconocidas por el Banco Central. 

 
Clasificación de préstamos para el consumo y la vivienda 
 
El principal criterio aplicado a los préstamos en la cartera de préstamos al consumo y la vivienda es la 
duración de los incumplimientos. Bajo las Normas del Banco Central, los prestatarios de estos préstamos 
son clasificados del siguiente modo: 
 
Clasificación Criterios 
Cumplimiento Normal Si todos los pagos sobre los préstamos están vigentes o en mora por menos de 31 días calendario 

y, en caso de adelantos en cuentas corrientes, en mora por menos de 61 días calendario. 
Riesgo Bajo Préstamos en los cuales sus obligaciones de pago están en mora por un período de más de 31 días 

pero menos de 90 días calendario. 
Riesgo Medio Préstamos en los cuales sus obligaciones de pago están en mora por un período de más de 90 días 

pero menos de 180 días calendario. 
Riesgo Alto Préstamos en cuyo respecto se ha entablado una acción judicial de cobro, o préstamos que tengan 

obligaciones de pago en mora durante más de 180 días calendario pero menos de 365 días 
calendario. 

Irrecuperables Préstamos en los cuales las obligaciones de pago están en mora durante más de un año o bien el 
deudor es insolvente o fallido o se encuentra en proceso de liquidación. 

Irrecuperable por disposición 
técnica  

Se aplican los mismos criterios que para los préstamos comerciales en estado de técnicamente 
irrecuperables según las normas del Banco Central.  

 
Previsiones de crédito mínimas 
 
Los bancos argentinos están obligados a establecer las siguientes previsiones de crédito mínimas en 
relación con la categoría de cartera de crédito: 
 

Categoría Con Garantías 
Preferidas 

Sin Garantías 
Preferidas 

“Normal”  1% 1% 
“En observación” y “Bajo Riesgo” 3% 5% 
“Bajo negociación o convenio de refinanciamiento” 6% 12% 
“Con Problemas” y “Riesgo Medio” 12% 25% 
“Con alto riesgo de insolvencia” y “Alto Riesgo” 25% 50% 
“Irrecuperable” 50% 100% 
“Irrecuperable por disposición técnica” 100% 100% 
 
La Superintendencia podría exigir previsiones adicionales si determina que el nivel actual es inadecuado. 
 
Las entidades financieras tienen derecho a registrar previsiones por incobrabilidad por montos superiores 
a los exigidos por las normas del Banco Central. En tales casos y sin perjuicio de la existencia de 
determinadas excepciones, el hecho de registrar una previsión mayor para un crédito comercial, en la 
medida en que el monto de la previsión registrada quede comprendido en la siguiente categoría de la 
cartera de créditos establecida por las normas del Banco Central, tendrá como resultado automático que el 
deudor quede recategorizado de modo acorde. 
 
Revisión de frecuencia mínima para clasificación 
 
Las entidades financieras deben clasificar los préstamos por lo menos una vez al año de conformidad con 
las normas del Banco Central. No obstante, se requiere una revisión trimestral para créditos que asciendan 
al 5% o más de la RPC de la entidad y una revisión semestral para créditos que asciendan a: (i) Ps. 2 
millones, o (ii) oscilen entre el 1% y el 5% de la RPC de la entidad, el que sea menor.  
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Por otra parte, las entidades financieras deben reconsiderar obligatoriamente la clasificación asignada a 
un deudor en las siguientes situaciones: 
 
• Cuando se produce la modificación de alguno de los criterios objetivos de clasificación previstos que 

surjan de las normas del Banco Central (término de morosidad, situación jurídica del cliente o de sus 
deudas, cumplimiento de refinanciaciones y pedidos de refinanciaciones de obligaciones). 

• Cuando otra entidad financiera reduce la clasificación del deudor en la "Central de Deudores del 
Sistema Financiero" y otorga un 10% o más de la financiación total del deudor en el sistema 
financiero.  

• Cuando se observe una disminución de más de un nivel en la clasificación asignada por una 
calificadora de riesgo a los títulos valores emitidos por el cliente. 

• Cuando se reciba la notificación de la determinación final de la Superintendencia del ajuste de 
previsiones, según lo previsto en la materia como consecuencia de tareas de inspección. 

• Si existiese una discrepancia de más de un nivel entre la clasificación otorgada por la entidad 
financiera y las otorgadas por al menos otras dos entidades o fideicomisos financieros en categorías 
inferiores a la asignada por la primera, cuando las acreencias de estas dos o más entidades o 
fideicomisos financieros representen por lo menos el 20% y sean inferiores al 40% del total 
informado por todos los acreedores del cliente según la última información disponible en la "Central 
de Deudores del Sistema Financiero". Cabe mencionar que cuando las acreencias de estas dos o más 
entidades o fideicomisos financieros superen el 40% del total informado por todos los acreedores, la 
entidad financiera deberá recategorizar obligatoriamente al cliente al menos a la categoría inmediata 
superior a aquella en la que registre mayor nivel de deuda, considerando para ello las entidades con 
tal discrepancia. 

 
Previsiones por incobrabilidad 
 
La previsión por riesgo de incobrabilidad es mantenida de conformidad con los requisitos reglamentarios 
aplicables del Banco Central. Los incrementos en la previsión se basan en el nivel de crecimiento de la 
cartera de préstamos así como en el deterioro de la calidad de préstamos existentes, mientras que las 
disminuciones en la previsión se basan en reglamentaciones que requieren que los préstamos en situación 
irregular clasificados como “irrecuperables” sean pasados a pérdida después de determinado período de 
tiempo y en las decisiones de la administración de pasar a pérdida aquellos préstamos en situación 
irregular que evidencien una muy baja probabilidad de recuperación. 
 
Privilegios de los depositantes 
 
Conforme al artículo 49 de la Ley de Entidades Financieras, en el supuesto de la liquidación judicial o 
quiebra de un banco, los depositantes tendrán privilegio general y absoluto para cobrar sus créditos por 
sobre los demás acreedores, salvo créditos garantizados por prendas o hipotecas y determinados 
gravámenes de los empleados. Además, los tenedores de cualquier tipo de depósito tienen un derecho de 
prioridad especial sobre todos los otros acreedores del banco, salvo sobre determinados acreedores 
empleados, que será pagado con (i) cualesquiera fondos de la sucursal que puedan estar en poder del 
Banco Central como Reserva Obligatoria, (ii) cualesquiera otros fondos del banco existentes a la fecha en 
la cual la licencia del banco sea revocada, o (iii) cualquier producido resultante de la transferencia 
obligatoria de determinados activos de la entidad financiera a otra, conforme lo determinado por el 
Banco Central de acuerdo con el artículo 35 de la LEF, según el siguiente orden de prioridad: (a) 
depósitos de hasta Ps. 50.000 por persona (incluyendo todos los montos que tal persona depositó en una 
entidad financiera), o su equivalente en moneda extranjera, (b) todos los depósitos de un monto superior 
a Ps. 50.000, o su equivalente en moneda extranjera, por el monto que exceda Ps. 50.000, y (c) los 
pasivos originados en líneas comerciales otorgadas a la entidad financiera y que afectan directamente al 
comercio internacional. 
 
El Banco califica como banco comercial de segundo grado y en consecuencia solo puede recibir 
depósitos del sector financiero del país y de bancos del exterior. A la fecha del presente Prospecto el 
Banco no posee depósitos ni del sector financiero ni de bancos del exterior. 
 
Los depósitos en poder de partes vinculadas de la entidad financiera no se benefician de los derechos de 
prioridad establecidos conforme a los párrafos (i) y (ii) precedentes, en virtud de las reglamentaciones 
pertinentes emitidas por el Banco Central de la República Argentina. 
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Sistema obligatorio de seguro de depósito  
 
La Ley Nº 24.485, aprobada el 12 de abril de 1995, modificada por la Ley Nº 25.089 y los Decretos Nº 
538/95 y 540/95, creó el Sistema de Seguro de Depósitos (el “SSGD”), obligatorio para los depósitos 
bancarios, y delegó en el Banco Central la responsabilidad de organizar e implementar el sistema. El 
SSGD es una protección complementaria al privilegio otorgado a los depositantes por el artículo 49 de la 
LEF, según se menciona anteriormente. 
 
El SSGD ha sido instrumentado por el establecimiento de un Fondo de Garantía de los Depósitos (el 
“FGD”), administrado por Seguro de Depósitos Sociedad Anónima o SEDESA. De acuerdo con el 
Decreto Nº 1292/96, los accionistas de SEDESA son el gobierno argentino, a través del Banco Central y 
un fideicomiso establecido por las entidades financieras participantes. Estas entidades deben pagar al 
FGD un aporte mensual determinado por las Normas del Banco Central. El SSGD es financiado a través 
de aportes regulares y adicionales efectuados por entidades financieras, conforme lo estipulado por la 
Comunicación “A” 4271 del Banco Central, de fecha 30 de diciembre de 2004. 
 
El SSGD cubre depósitos efectuados por personas físicas y jurídicas en moneda argentina o extranjera y 
mantenidos en cuentas con las entidades financieras participantes, incluyendo cuentas corrientes, cajas de 
ahorro y depósitos a plazo fijo hasta el monto de Ps. 120.000. 
 
El pago efectivo de esta garantía será realizado dentro de los 30 días hábiles después de la revocación de 
la licencia de la entidad financiera en la cual se mantengan dichos fondos y dicho pago está sujeto a los 
derechos de prioridad del depositante, descritos precedentemente. 
 
En vista de las circunstancias que afectaban el sistema financiero, el Decreto Nº 214/2002 estableció que 
SEDESA puede emitir títulos valores nominativos con el fin de ofrecerlos a los depositantes en pago de 
la garantía en el supuesto que no tuviera suficientes fondos disponibles. 
 
El SSGD no cubre: (i) depósitos mantenidos por entidades financieras en otras entidades financieras, 
incluyendo certificados de depósito comprados en el mercado secundario, (ii) depósitos efectuados por 
personas vinculadas directa o indirectamente con la entidad, (iii) depósitos a plazo fijo de títulos valores, 
aceptaciones o garantías, (iv) depósitos a plazo fijo transferibles que hayan sido transferidos por endoso, 
(v) depósitos que cuenten con el beneficio de algún incentivo (por ejemplo, sorteos de autos) además de 
la tasa de interés convenida, y (vi) depósitos en los que la tasa de interés convenida sea mayor que las 
tasas de interés de referencia publicadas periódicamente por el Banco Central para depósitos a plazo fijo 
y saldos de cuentas de depósitos a la vista así como montos disponibles de depósitos vencidos o cuentas 
cerradas. 
 
En virtud de la Comunicación “A” 4271, toda entidad financiera debe aportar al FGD un monto mensual 
que va del 0,015% al 0,06% del promedio mensual de saldos diarios de depósitos en moneda local y 
extranjera, según lo determinado por el Banco Central. El aporte inmediato de dichos montos es 
condición suspensiva para la operación permanente de la entidad financiera. El primer aporte fue 
realizado el 24 de mayo de 1995. El Banco Central puede requerir que las entidades financieras anticipen 
el pago de hasta el equivalente a dos años de aportes mensuales y debiten los aportes vencidos de los 
fondos de las entidades financieras depositados en el Banco Central. El Banco Central puede asimismo 
exigir aportes adicionales de parte de ciertas entidades, dependiendo de su evaluación de la situación 
patrimonial de dichas entidades. 
 
Cuando los aportes al FGD llegan a Ps. 2.000 millones o el 5,0% del total de depósitos del sistema, lo que 
sea mayor, el Banco Central podrá suspender o reducir los aportes mensuales, y restablecerlos cuando los 
aportes posteriormente caigan por debajo de dicho nivel. 
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A la fecha del presente Prospecto, el Banco no participa del FGD en virtud de que el Banco no posee 
depósitos ni del sector financiero ni de bancos del exterior. El Banco califica como banco comercial de 
segundo grado y en consecuencia solo puede recibir depósitos del sector financiero del país y de bancos 
del exterior.  
 
Otras restricciones 
 
La LEF prohíbe a las instituciones financieras crear derechos de garantías reales sobre sus activos sin la 
autorización del Banco Central, y celebrar transacciones con sus directores y administradores y con 
entidades afiliadas en términos más favorables que los ofrecidos a sus clientes. 
 
Mercados de capitales 
 
Los bancos comerciales están autorizados a suscribir y vender acciones y títulos de deuda. En la 
actualidad, no existen limitaciones legales con respecto al monto de los títulos que un banco puede 
comprometerse a suscribir. Sin embargo, bajo las Normas del Banco Central, la suscripción de títulos de 
deuda por un banco debe ser tratado como “asistencia financiera” y, por lo tanto, hasta que los títulos son 
vendidos a terceros, tal suscripción estará sujeta a limitaciones. 
 
Un convenio celebrado entre la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y representantes de los agentes del 
MAE establece que la negociación de acciones y otros títulos será llevada exclusivamente en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y que todos los títulos de deuda que cotizan en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires también podrán ser negociados en el MAE. La negociación de títulos públicos argentinos 
que no están alcanzados por el convenio es llevada a cabo principalmente en el MAE. El convenio no se 
extiende a otras bolsas argentinas. 
 
Los bancos comerciales pueden actuar como agentes registrados conforme las normas de la CNV, 
organizadores y sociedad gerente o depositaria de fondos comunes de inversión argentinos, 
estipulándose, sin embargo, que un banco no puede actuar simultáneamente como gerente y depositario 
del mismo fondo. 
 
Entidades financieras en dificultades económicas 
 
La LEF establece que cualquier entidad financiera, incluyendo bancos comerciales, que opere a menos de 
determinados coeficientes técnicos requeridos y niveles patrimoniales mínimos, a juicio del Banco 
Central según el criterio adoptado por la mayoría de los miembros del directorio, con solvencia o liquidez 
afectada, o en cualquiera de las otras circunstancias enumeradas en el artículo 44 de la LEF, debe (ante 
una solicitud del Banco Central y para evitar la revocación de su licencia) preparar un plan de 
regularización y saneamiento. El plan debe ser presentado al Banco Central en una fecha específica, a 
más tardar 30 días calendario a partir de la fecha en la cual una solicitud a tal efecto es realizada por el 
Banco Central. Si la entidad no presentara un plan de regularización y saneamiento, no obtuviera la 
aprobación reglamentaria de éste, o no cumpliera con tal plan, el Banco Central estará facultado para 
revocar la licencia de la entidad para operar como tal. 
 
Además, la carta orgánica del Banco Central autoriza a la Superintendencia, con sujeción exclusivamente 
a la aprobación del presidente del Banco Central a suspender, en forma total o parcial, las operaciones de 
una entidad financiera por un período de 30 días, si su liquidez o solvencia se vieran afectadas de modo 
adverso. Dicho plazo se puede renovar por 90 días adicionales como máximo, con la aprobación del 
directorio del Banco Central. Durante la suspensión se aplica una suspensión automática de los reclamos, 
acciones de ejecución y medidas precautorias, cualquier compromiso que aumente las obligaciones de la 
entidad financiera es nulo y la aceleración de deuda y el devengamiento de intereses se suspende. 
 
Si, a juicio del Banco Central una entidad financiera se encuentra en una situación que, bajo la LEF, 
podría autorizar al Banco Central a revocar su licencia para operar como tal, el Banco Central puede, 
antes de considerar tal revocación, disponer un plan de reestructuración que puede consistir en una serie 
de medidas, entre otras: 
 
• adopción de medidas para capitalizar o aumentar el capital de la entidad financiera; 
• revocación de la aprobación otorgada a los accionistas de la entidad financiera para poseer una 

participación en ésta; 
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• reestructuración y/o transferencia de activos y pasivos; 
• otorgamiento de exenciones temporarias para cumplir con reglamentaciones técnicas y/o pagar 

cargas y multas que surjan de dicho cumplimiento defectuoso o 
• designación de un delegado o interventor que eventualmente puede reemplazar al directorio de la 

entidad financiera. 
 
Revocación de la licencia para operar como entidad financiera 
 
El Banco Central podrá revocar la licencia para operar como entidad financiera si un plan de 
regularización y saneamiento hubiera fallado o no se lo considerara viable, o se hubiera incurrido en 
violaciones de las leyes o reglamentaciones locales o si se hubiera afectado la solvencia o liquidez de la 
entidad financiera, o si se hubieran producido cambios significativos en la situación de la entidad desde 
que se otorgó la autorización original, o si las autoridades legales o societarias de la entidad financiera 
hubieran adoptado una decisión con respecto a su disolución, entre otras circunstancias establecidas en la 
Ley de Entidades Financieras.  Una vez que se haya revocado la licencia para operar como entidad 
financiera, la entidad financiera deberá ser liquidada.  
 
Liquidación de las entidades financieras 
 
Según lo estipulado por la Ley de Entidades Financieras, el Banco Central debe notificar la decisión de 
revocación a un tribunal competente, que deberá determinar quién liquidará la entidad, las autoridades 
societarias (liquidación extrajudicial) o un liquidador independiente designado por el tribunal a tal fin 
(liquidación judicial). La decisión del tribunal deberá estar basada en la existencia o no de garantías 
suficientes en cuanto a que las autoridades societarias son capaces de llevar a cabo tal liquidación en 
forma adecuada. 
 
Quiebra de las entidades financieras 
 
Conforme a las Ley de Entidades Financieras, las entidades financieras no pueden presentar sus propios 
pedidos de quiebra. Además, la quiebra no debe declararse hasta tanto la licencia para operar como 
entidad financiera haya sido revocada.  
 
Una vez que la licencia para operar como entidad financiera haya sido revocada, un tribunal de 
jurisdicción competente puede declarar en quiebra a la ex–entidad financiera o el Banco Central o 
cualquier acreedor del banco podrá presentar un pedido de quiebra después de que haya transcurrido un 
período de 60 días calendario desde que se revocó la licencia. 
 
Una vez declarada la quiebra de una entidad financiera, las disposiciones de la Ley de Concursos y 
Quiebras y la Ley de Entidades Financieras serán aplicables, quedando establecido, sin embargo, que en 
ciertos casos, las disposiciones específicas de la Ley de Entidades Financieras reemplazarán 
disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina (es decir, privilegios de los depositantes).  
 
Fusión, consolidación y transferencia de valor llave 
 
La fusión, consolidación y transferencia de valor llave podrá ser dispuesta entre entidades del mismo o de 
diferente tipo y estará sujeta a la previa aprobación del Banco Central. La nueva entidad deberá presentar 
un perfil de estructura económico-financiera que respalde el proyecto a fin de obtener autorización del 
Banco Central. 
 
Unidad de reestructuración del sistema financiero 
 
La Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero fue creada para supervisar la instrumentación del 
enfoque estratégico de aquellos bancos que cuentan con asistencia brindada por el Banco Central. Esta 
unidad está encargada de reprogramar vencimientos, determinar estrategias de reestructuración y planes 
de acción, aprobando planes de transformación, y acelerando el reembolso de las facilidades otorgadas 
por el Banco Central. 
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6.  RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA DEL BA NCO 
 

A) RESULTADO OPERATIVO  
 
El siguiente análisis de la Dirección de los resultados de las operaciones y la situación financiera del 
Banco debe leerse conjuntamente con las restantes secciones de este Prospecto (particularmente con la 
secciones “Información Contable”, “Factores de Riesgo”, “Información Clave sobre el Banco”, e 
“Información sobre el Banco”) y con los estados contables del Banco al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 
2010, respectivamente, y 30 de septiembre de 2013 y 30 de septiembre de 2012. 
 
Síntesis de Resultados 
 
Estado de Resultados de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2012, 2011 y 2010. 
 

 
 
Estado de Resultados del periodo finalizado al 30 de septiembre de 2013 comparado con igual período 
30 de septiembre de 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de pesos) 31/12/2012 3 1/12/2011 31/12/2010

Ingresos Financieros 84.332              37.016              25.496              
Egresos Financieros -38.200             -18.466             -10.271             
Margen Bruto de Intermediación 46.132              18.550              15.225              

Cargo por Incobrabilidad -2.955               -1.136               -552                  
Ingresos por Servicios 26.624              17.814              10.989              
Egresos por Servicios -2.018               -1.612               -931                  
Gastos de Administración -41.585             -24.497             -18.610             
Resultado Neto por Intermediación Fciera. 26.198              9.119                6.121                

Utilidades Diversas 322                    1.012                372                    
Perdidas Diversas -995                  -54                     -1.801               
Resultado Neto antes de Imp. a las Gcias. 25.525              10.077              4.692                

Impuesto a las Ganancias -10.261             -2.014               -3.691               
Resultado Neto 15.264              8.063                1.001                

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de pesos) 30/09/2013 3 0/09/2012 Variación ARS Variación %

Ingresos Financieros 121.244             59.485               61.759               103,82

Egresos Financieros -60.126              -24.915              -35.211              141,32

Margen Bruto de Intermediación 61.118               34.570               26.548               76,79

Cargo por Incobrabilidad -2.862                -1.128                -1.734                153,72

Ingresos por Servicios 27.959               18.346               9.613                 52,40

Egresos por Servicios -2.524                -1.282                -1.242                96,88

Gastos de Administración -40.965              -31.794              -9.171                28,85

Resultado Neto por Intermediación Fciera. 42.726               18.712               24.014               128,33

Utilidades Diversas 185                    758                    -573                   -75,59

Perdidas Diversas -971                   -818                   -153                   18,70

Resultado Neto antes de Imp. a las Gcias. 41.940               18.652               23.288               124,86

Impuesto a las Ganancias -15.935              -5.345                -10.590              198,13

Resultado Neto 26.005               13.307               12.698               95,42
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Las principales variaciones en las líneas de resultados se deben a: 
 

- Los ingresos financieros ascendieron como consecuencia de mayores resultados generados por la 
tenencia de títulos públicos y privados, tenencia de Obligaciones Negociables, certificados de 
participación en Fideicomisos Financieros, resultados por compra de cartera de préstamos de 
consumo y prendarios, y por aumento en la diferencia de cotización de moneda extranjera 
originada en la posición activa en dicha moneda. 

 
- Las principales variaciones en los egresos financieros tienen su origen en intereses pagados 

sobre financiaciones recibidas de Banco Hipotecario, intereses por préstamos inter financieros y 
primas por pases pasivos con el sector financiero.  

 
- En los cargos por incobrabilidad, las variaciones se debieron al previsionamiento de compras de 

carteras de créditos de consumo adquiridas durante el ejercicio, adquisición de Obligaciones 
Negociables y otorgamiento de préstamos sindicados. 

 
- El aumento en los servicios prestados por administración de cartera, honorarios de contabilidad,  

comisiones de organización en fideicomisos y en préstamos sindicados, estructuración y 
asesoramiento financiero; influyó en el incremento de los ingresos por servicios. 

 
- La variación en las utilidades diversas se debe principalmente al recupero de previsiones el rubro 

prestamos y de los títulos privados. Y las pérdidas diversas se explican por la amortización del 
valor llave originado en la compra de BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I. 

 
Ingresos Financieros Netos de Incobrabilidad 
 

 
 
 
Los ingresos Financieros Netos de Incobrabilidad al 31 de diciembre de 2012 ascendieron a $ 43.177 
millones, registrándose un incremento del 148% respecto a los generados al 31 de diciembre de 2011 que 
ascendieron a $ 17.414 millones. Las principales variaciones se produjeron por el mayor resultado 
generado por la tenencia de Títulos Públicos y Privados y las Diferencias de cotización de oro y moneda 
extranjera. 
 

INGRESOS FINANCIEROS (en miles de pesos) 31/12/2012 3 1/12/2011  Variación ARS  Variación % 

Intereses por préstamos al sector financiero 38                      17                                            21                        124 

Intereses por documentos 22.910              9.282                              13.628                        147 

Intereses por préstamos hipotecarios 1.936                2.205                                  -269                         -12 

Intereses otros prestamos 3.777                626                                    3.151                        503 

Intereses por otros créditos por intermediación financiera 14                      -                                          14                        100 

Resultado neto de títulos públicos y privados 36.553              17.935                            18.618                        104 

Ajustes por cláusula C.E.R. 715                    1.501                                  -786                         -52 

Diferencias de cotización oro y moneda extranjera 16.993              5.217                              11.776                        226 

Otros ingresos financieros 1.396                233                                    1.163                        499 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS               84.332               37.016               47.316                        128 

TOTAL EGRESOS FINANCIEROS              -38.200              -18.466              -19.734                        107 

TOTAL CARGO POR INCOBRABILIDAD                -2.95 5                -1.136                -1.819                        160 

MARGEN FINANCIERO NETO DE INCOBRABILIDAD               43.177               17.414               25.763                        148 
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Ingresos / Egresos por Servicios Netos 
 

 
 
Los ingresos por Servicios Netos al 31 de diciembre de 2012 ascendieron a $ 26.624 millones, 
registrándose un incremento del 49% respecto a los generados al 31 de diciembre de 2011 que 
ascendieron a $ 17.814 millones.  La principal variación se registró en las comisiones por Colocación. 
Este incremento está asociado a una mayor participación del Banco en el mercado de capitales en su rol 
de Colocador. 
 
Estado de Resultados del periodo finalizado al 30 de septiembre de 2013 comparado con 30 de 
septiembre de 2012. 
 

 
 
Resultados del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2011 comparado con ejercicio 
finalizado al 31 de diciembre de 2010. 
 

 

INGRESOS/EGRESOS POR SERVICIOS NETOS (en miles de p esos) 31/12/2012 31/12/2011  Variación ARS  Variación % 

Comisiones por Administración de Cartera 539 386 153                    40                      

Comisión por Org./Estruct. y Asesoramiento Fciero. 4.610 3.779 831                    22                      

Comisión Contabilidad Fideicomisos 3.641 2.607 1.034                40                      

Comisión Masterservicing 6.737 6.158 579                    9                        

Comisión Pre-cancelación 11 23 -12                     -52                     

Comisiones Seguros 268 291 -23                     -8                       

Comisión Fiduciario 1.849 1.137 712                    63                      

Honorarios Agente de Cálculo 70 62 8                        13                      

Comisiones por Colocación 5.430 794 4.636                584                    

Comisión Banca de Inversión (Prestamos Sindicados) 3.469 2.577 892                    35                      

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 26.624 17.814 8.810 49

Ingresos Brutos por Comisiones -1.587               -1.072               -515                  48                      

Gastos Bancarios/Scoring -116                  -186                  70                      -38                     

Gastos Custodia de Títulos -26                     -31                     5                        -16                     

Gtos. Adm. Pase Activo -67                     -45                     -22                     49                      

Honorarios Evaluación Fiduciarios -                     -64                     64                      -100                  

Otros Egresos por Servicios -222                  -214                  -8                       4                        

TOTAL EGRESOS POR SERVICIOS -2018 -1612 -406                  25                      

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS NETOS 24.606 16.202 8.404 52

 ESTADO DE RESULTADOS (en miles de pesos) 30/09/2013 30/09/2012  Variación ARS  Variación % 

 

MARGEN FINANCIERO NETO DE INCOBRABILIDAD 58.256 33.442 24.814 74,20

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS NETOS 25.435 17.064 8.371 49,06

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -40.965 -31.794 -9.171 28,85

RESULTADO OPERATIVO 42.726 18.712 24.014 128,33

UTILIDADES DIVERSAS 185 758 -573 -75,59

PERDIDAS DIVERSAS -971 -818 -153 18,70

RESULTADO NETO ANTES DEL IMP. A LAS GCIAS. 41.940 18.652 23.288 124,86

IMPUESTO A LAS GANANCIAS -15.935 -5.345            -10.590 198,13

RESULTADO NETO DEL PERIODO 26.005 13.307 12.698 95,42

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de pesos) 31/12/2011 31/12/2010  Variación ARS  Variación % 
 

MARGEN FINANCIERO NETO DE INCOBRABILIDAD 17.414 14.673 2.741 18,68

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS NETOS 16.202 10.058 6.144 61,09

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -24.497 -18.610 -5.887 31,63

RESULTADO OPERATIVO 9.119 6.121 2.998 48,98

UTILIDADES DIVERSAS 1.012 372 640 172,04

PERDIDAS DIVERSAS -54 -1.801 1.747 -97,00

RESULTADO NETO ANTES DEL IMP. A LAS GCIAS. 10.077 4.6 92 5.385 114,77

IMPUESTO A LAS GANANCIAS -2.014 -3.691                 1.677 -45,43

RESULTADO NETO DEL PERIODO 8.063 1.001 7.062 705,49
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Los resultados al 31 de diciembre de 2011 registraron una ganancia de $ 8.063 millones, representando un 
incremento del 705% respecto a igual período del año anterior.  Dicho resultado si bien se explica en la 
mejora del 49% registrada en el resultado operativo, también hubo un impacto positivo en los resultados 
diversos en virtud de haber disminuido las perdidas diversas en un 97%. 
 
Ingresos Financieros Netos de Incobrabilidad 
 

 
 
Los ingresos Financieros Netos de Incobrabilidad al 31 de diciembre de 2011 ascendieron a $ 17.414 
millones, registrándose un incremento del 19% respecto a los generados al 31 de diciembre de 2010 que 
ascendieron a $ 14.673 millones. La principal variación se produjo por el mayor Resultado neto de 
Títulos públicos y privados y por las Diferencias de cotización oro y moneda extranjera. 
 
Ingresos/ Egresos por Servicios Netos 
 

 
 

INGRESOS FINANCIEROS (en miles de pesos) 31/12/2011 3 1/12/2010  Variación ARS  Variación % 

Intereses por disponibilidades 0 1 -1 -100

Intereses por préstamos al sector financiero 17 0 17 100

Intereses por documentos 9.282 10.083 -801 -8

Intereses por préstamos hipotecarios 2.205 2.458 -253 -10

Intereses otros prestamos 626 65 561 863

Intereses por otros créditos por intermediación financiera 0 7.696 -7.696 -100

Resultado neto de títulos públicos y privados 17.935 0 17.935 100

Ajustes por cláusula C.E.R. 1.501 2.599 -1.098 -42

Diferencias de cotización oro y moneda extranjera 5.217 1.359 3.858 284

Otros ingresos financieros 233 1.235 -1.002 -81

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 37.016 25.496 11.520 45

TOTAL EGRESOS FINANCIEROS -18.466 -10.271 -8.195 80

TOTAL CARGO POR INCOBRABILIDAD -1.136 -552 -584 106

MARGEN FINANCIERO NETO DE INCOBRABILIDAD 17.414 14.67 3 2.741 19

INGRESOS FINANCIEROS (en miles de pesos) 30/09/2013 30/09/2012  Variación ARS  Variación % 

Intereses por préstamos al sector financiero 1 1 0 0

Intereses por documentos 29.432 15.755 13.677 87

Intereses por préstamos hipotecarios 1.288 1.476 -188 -13

Intereses por préstamos prendarios 1.265 0 1.265 100

Intereses otros prestamos 10.864 1.996 8.868 444

Intereses por otros créditos por intermediación financiera 0 14 -14 -100

Resultado neto de títulos públicos y privados 42.127 28.837 13.290 46

Ajustes por cláusula C.E.R. 75 689 -614 -89

Diferencias de cotización oro y moneda extranjera 35.719 9.804 25.915 264

Otros ingresos financieros 473 913 -440 -48

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 121.244 59.485 61.759 104

TOTAL EGRESOS FINANCIEROS -60.126 -24.915 -35.211 141

TOTAL CARGO POR INCOBRABILIDAD -2.862 -1.128 -1.734 15 4

MARGEN FINANCIERO NETO DE INCOBRABILIDAD 58.256 33.44 2 24.814 74
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Los ingresos por Servicios Netos al 31 de diciembre de 2011 ascendieron a $ 16.202 millones, 
registrándose un incremento del 61% respecto a los generados al 31 de diciembre de 2010 que 
ascendieron a $ 10.058 millones. La principal variación se registró en las comisiones de Banca de 
inversión de $ 2.577 millones. 
 
Ingresos/ Egresos por Servicios Netos 
 

 
 
Gastos Administrativos 
 

 

INGRESOS/EGRESOS POR SERVICIOS NETOS (en miles de p esos) 31/12/2011 31/12/2010  Variación ARS  Variación % 

Comisiones por Administración de Cartera 386 241 145                    60                      

Comisión por Org./Estruct. y Asesoramiento Fciero. 4.573 3.209 1.364                43                      

Comisión Contabilidad Fideicomisos 2.607 1.826 781                    43                      

Comisión Masterservicing 6.158 4.285 1.873                44                      

Comisión Pre-cancelación 23 42 -19                     -45                     

Comisiones Seguros Bacs III 291 485 -194                  -40                     

Comisión Fiduciario 1.137 862 275                    32                      

Honorarios Agente de Cálculo 62 39 23                      59                      

Comisión Banca de Inversión (Prestamos Sindicados) 2.577 0 2.577                100                    

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 17.814 10.989 6.825 62

Ingresos Brutos por Comisiones -1072 -614 -458                  75                      

Gastos Bancarios/Scoring -186 -97 -89                     92                      

Gastos Custodia de Títulos -31 -26 -5                       19                      

Gtos. Adm. Pase Activo -45 -80 35                      -44                     

Honorarios Evaluación Fiduciarios -64 -59 -5                       8                        

Gtos. Organiz., Colocador de Emisión y otros -151 -1 -150                  15.000              

Otros Egresos por Servicios -63 -54 -9                       17                      

TOTAL EGRESOS POR SERVICIOS -1612 -931 -681                  73                      

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS NETOS 16.202 10.058 6.144 61

INGRESOS/EGRESOS POR SERVICIOS NETOS (en miles 
de pesos) 30/09/2013 30/09/2012  Variación ARS  Variación % 

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 27.959 18.346 9.613 52

TOTAL EGRESOS POR SERVICIOS -2.524                -1.282                -1.242                97                      

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS NETOS 25.435 17.064 8.371 49

GASTOS DE ADMINISTRACION (en miles de pesos) 31/12/2012 31/12/2011  Variación ARS  Variación % 

Remuneraciones y cargas sociales 31.907 17.307 14.600 84,36

Servicios administrativos contratados 858 750 108 14,40

Servicios al Personal 468 375 93 24,80

Representación, viáticos y movilidad 150 82 68 82,93

Gastos en personal 33.383              18.514              14.869              80,31

Honorario a Directores y Sindicos 2.268                1.815                453                    24,96

Otros honorarios 1.270                697                    573                    82,21

Propaganda y publicidad 3                        -                     3                        100,00

Impuestos 1.191                644                    547                    84,94

Depreciación de bienes de uso 239                    191                    48                      25,13

Amortización de gastos de organización 860                    688                    172                    25,00

Electricidad y comunicaciones 529 360 169 46,94

Alquiler de inmueble/otros bienes de uso 733 497 236 47,48

Otros 1.109 1.091 18 1,65

Otros Gastos 2.371 1.948 423 21,71

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 41.585              24.497              17.088 69,76
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Al 31 de diciembre de 2012 los Gastos de Administración ascendieron a $ 41.585 millones, incrementándose 
un 70% respecto de los gastos al 31 de diciembre de 2011 que ascendieron a $ 24.497 millones. Una parte 
importante de esta variación se explica por el aumento en los costos asociados al personal y sus remuneraciones 
debido al acuerdo de paritarias salariales aplicable a los empleados del Banco.  
 
Gastos Administrativos 
 

 
 
Al 30 de septiembre de 2013 los Gastos de Administración ascendieron a $ 40.965 millones, 
incrementándose un 29% respecto de los gastos al 30 de septiembre de 2012 que ascendieron a $ 31.794 
millones. 
 
Gastos Administrativos 
 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION (en miles de pesos) 30/09/2013 30/09/2012  Variación ARS  Variación % 

Remuneraciones y cargas sociales 31.038 24.375 6.663 27,34

Servicios administrativos contratados 922 640 282 44,06

Servicios al Personal 411 328 83 25,30

Representación, viáticos y movilidad 139 102 37 36,27

Gastos en personal 32.510               25.445              7.065               27,77

Honorario a Directores y Sindicos 2.139                 1.646                493                  29,95

Otros honorarios 946                    1.318                -372                -28,22

Propaganda y publicidad 56                      -                    56                    100,00

Impuestos 1.712                 912                   800                  87,72

Depreciación de bienes de uso 184                    146                   38                    26,03

Amortización de gastos de organización 742                    667                   75                    11,24

Electricidad y comunicaciones 625 367 258 70,30

Alquiler de inmueble/otros bienes de uso 699 515 184 35,73

Otros 1.352 778 574 73,78

Otros Gastos 2.676 1.660 1.016 61,20

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 40.965               31.794              9.171 28,85

GASTOS DE ADMINISTRACION (en miles de pesos) 31/12/2011 31/12/2010  Variación ARS  Variación % 

Remuneraciones y cargas sociales 17.307 11.240 6.067 53,98

Servicios administrativos contratados 750 803 -53 -6,60

Servicios al Personal 375 243 132 54,32

Representación, viáticos y movilidad 82 302 -220 -72,85

Gastos en personal 18.514              12.588              5.926                47,08

Honorario a Directores y Sindicos 1.815                1.410                405                    28,72

Otros honorarios 697                    1.342                -645                  -48,06

Propaganda y publicidad -                     13                      -13                     -100,00

Impuestos 644                    753                    -109                  -14,48

Depreciación de bienes de uso 191                    185                    6                        3,24

Amortización de gastos de organización 688                    658                    30                      4,56

Electricidad y comunicaciones 360 255 105 41,18

Alquiler de inmueble/otros bienes de uso 497 455 42 9,23

Otros 1.091 951 140 14,72

Otros Gastos 1.948 1.661 287 17,28

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 24.497              18.610              5.887 31,63
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Al 31 de diciembre de 2011 los Gastos de Administración ascendieron a $ 24.497 millones, 
incrementándose un 32% respecto de los gastos al 31 de diciembre de 2010 que ascendieron a $ 18.610 
millones. 

 
La causa más relevante de este incremento se debe al incremento en las remuneraciones y las cargas 
sociales.  
 
Clasificación de la Cartera de Financiaciones (Neta de Previsiones)  
 

 
 
(1)  Se incluye de la cartera comercial: con problemas. De la cartera de consumo y vivienda se incluye: Riesgo medio, Riesgo        
      alto, Irrecuperable e Irrecuperable por disposición técnica.  
(2)  Las previsiones son por cargos por incobrabilidad. 

 
Calidad de la Cartera de Préstamos y Previsiones por Incobrabilidad 
 

 
 
Capitales Mínimos 

 
El Banco Central ha emitido normas por las cuales los bancos deben mantener capitales mínimos de 
acuerdo a los riesgos de crédito y mercado, basadas en la metodología propuesta por el Comité de 
Supervisión Bancaria del Banco de Ajustes Internacionales de Basilea (BIS). 
 
A partir de enero de 2004 entraron en vigencia nuevos requisitos de capital establecidos por la 
Comunicación “A” 3959 del Banco Central. Sus principales características son: 

 
- Exigencia del 8% sobre activos de riesgo tanto públicos como privados. 

 
- Exigencia adicional por el riesgo de descalce entre los indicadores de inflación y la tasa de 

interés de mercado. 

30/09/2013 30/09/2012 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
CARTERA COMERCIAL
En situación normal 381.948             177.938             283.586             118.893                62.176        
Sin garantías ni contragarantías preferidas 381.948             177.938             283.586             118.893                62.176        
Irrecuperable 2.402                 -                     -                     -                        -              
Sin garantías ni contragarantías preferidas 2.402                 -                     -                     -                        -              
TOTAL CARTERA COMERCIAL 384.350             177.938             283.586             118.893                62.176        

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 
En situación normal 29.538               13.551               15.139               15.204                  29.226        
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 25.904               12.953               14.715               14.434                  16.473        
Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.634                 598                    424                    770                       12.753        
Riesgo Bajo 2.191                 1.131                 262                    653                       538             
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.109                 1.077                 181                    565                       504             
Sin garantías ni contragarantías preferidas 82                      54                      81                      88                         34               
Riesgo Medio 148                    272                    31                      68                         143             
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 75                      61                      -                     68                         132             
Sin garantías ni contragarantías preferidas 73                      211                    31                      -                        11               
Riesgo Alto 234                    592                    526                    44                         38               
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 100                    505                    492                    30                         17               
Sin garantías ni contragarantías preferidas 134                    87                      34                      14                         21               
Irrecuperable 847                    210                    267                    224                       348             
Con garantías y contragarantías preferidas "B" 652                    150                    139                    164                       206             
Sin garantías ni contragarantías preferidas 195                    60                      128                    60                         142             
Irrecuperable por disposición técnica 1                        -                     -                     -                        9                 
Sin garantías ni contragarantías preferidas 1                        -                     -                     -                        9                 
TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 32.959               15.756               16.225               16.193                  30.302        

TOTAL GENERAL 417.309             193.694             299.811             135.086                92.478        

Previsiones (2) -5.630                -1.960                -3.455                -1.133                   -1.353         

TOTAL GENERAL NETO DE PREVISIONES 411.679             191.734             296.356             133.953                91.125        

TOTAL CARTERA IRREGULAR (1) 3.632                 1.074                 824                    336                       538             

Clasificación de las financiaciones por situación y  garantías recibidas 
(en miles de pesos)

3° TRIMESTRE ANUALES

30/09/2013 30/09/2012 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
Total de Financiaciones 417.309             193.694             299.811             135.086                92.478        
Financiaciones en situación irregular 3.632                 1.074                 824                    336                       538             
Financ. Sit Irregular / Total financiaciones 0,87% 0,55% 0,27% 0,25% 0,58%

Previsiones 5.630                 1.960                 3.455                 1.133                    1.353          
Previsiones / Total financiaciones 1,35% 1,01% 1,15% 0,84% 1,46%
Previsiones / Financ. Sit Irregular 155,01% 182,50% 419,30% 337,20% 251,49%

Calidad de la cartera de préstamos y previsiones por incobrabilidad (en 
miles de pesos)

3° TRIMESTRE ANUALES
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- Incorporación del dólar dentro de las exigencias por riesgo de mercado y tasa de interés, así 

como las actualizaciones por CER y CVS. 
 

- Ajuste en los ponderadores de riesgo para adecuarlos a modificaciones en materia de garantías y 
activos públicos. 

 
Por último, la Comunicación “A” 3986 (tal como ha sido modificada de tanto en tanto) introduce dos 
factores de corrección por los cuales se reduce transitoriamente las exigencias de capital, con el objetivo 
de permitir a las entidades adecuar su responsabilidad patrimonial a lo largo de un período de tiempo. 
Para una mayor información, ver sección “Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino”. 

 

    
EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 

    En miles de 
pesos 

  

Por financiaciones y otros activos  13.713 12.003 9.541 

No inmovilizados 21.957 12.332 7.458 

Por activos inmovilizados 997 1.186 801 

Por riesgo de mercado 487 791 2.106 

Por riesgo tasa 56.745 43.912 20.887 

Por Riesgo Operacional 6.173 0 0 

Otras 0 0 0 

Exigencias por Función Custodia de Inversiones 
de Afjp y por Agente de Registro de Letras 
Hipotecarias  

0 0 0 

        

TOTAL EXIGENCIA  100.072 70.224 40.793 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
COMPUTABLE 

      

Patrimonio básico 129.838 121.776 120.774 

Patrimonio complementario 14.970 6.527 1.992 

Deducciones -6.058 -1.420 -1.047 

TOTAL INTEGRACION  138.750 126.883 121.719 

EXCESO SOBRE CAPITAL REQUERIDO  38.678 56.659 80.926 

      



 

 91 

EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO 30.09.2013  30.09.2012 

    En miles de 
pesos 

Por financiaciones y otros activos  51.726 14.614 

No inmovilizados 0 16.367 

Por activos inmovilizados 0 838 

Por riesgo de mercado 775 883 

Por riesgo tasa 37.981 30.081 

Por Riesgo Operacional 9.431 5.675 

Otras 0 0 

Exigencias por Función Custodia de Inversiones 
de Afjp y por Agente de Registro de Letras 
Hipotecarias  

0 0 

      

TOTAL EXIGENCIA 99.913 68.458 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
COMPUTABLE 

    

Patrimonio básico 145.103 129.838 

Patrimonio complementario 23.568 9.143 

Deducciones -5.692 -5.639 

TOTAL INTEGRACION 162.979 133.342 

EXCESO SOBRE CAPITAL REQUERIDO  63.066 64.884 

 
B) LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL 

 
Fuentes de fondeo 

 
El Banco se rige por estrictos estándares de medidas de liquidez. La Política de Riesgo de liquidez es 
aprobada por el Comité Financiero, el capital sujeto a riesgo de liquidez y los parámetros de apetitos de 
riesgo de liquidez son aprobados por el Comité de Gestión de Riesgo y ambos a su vez ratificados por el 
Directorio.  
 
BACS en la actualidad cuenta con diversas fuentes de fondeo, a saber, una línea estratégica con Banco 
Hipotecario por $ 450.000.000 millones, otra con Bancos de primer nivel por $ 488.000.000 millones. 
Además de estas líneas, BACS ha incursionado en la Securitización, habiendo emitido tres fideicomisos 
propios y está trabajando para una nueva emisión. Más allá de estas líneas de fondeo, BACS prevé emitir 
una Obligación Negociable.  
 
El Banco ha diseñado y continuado con una estrategia de liquidez a mediano plazo, a fin de acotar dentro 
de los límites, los riesgos inherentes a la estructura de plazos del Balance consistente en un 
escalonamiento en los vencimientos de cada línea que toma.  
 
BACS cuenta estratégicamente entre 10 y 15 millones de LEBACS/NOBACS que le proporcionan 
liquidez. Adicionalmente mantiene una posición cercana al 50% de su RPC (Responsabilidad Patrimonial 
Computable) de Títulos Públicos de alta liquidez que le permite obtener fondeo con operaciones de pase. 
 
Endeudamiento 

 
De la Línea con Banco Hipotecario ($ 450.000.000 millones) BACS tiene $ 370.000.000 millones, 
otorgados en distintos tramos y con distintos vencimientos: 

 

1- $ 40 millones con vencimiento en 01/14 
2- $ 30 millones con vencimiento en 02/14 
3- $ 100 millones con vencimiento en 03/14 
4- $ 200 millones con vencimiento en 05/14 
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C) INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS: 
 
La presente sección contiene declaraciones a futuro que involucran riesgos e incertidumbres. Los 
verdaderos resultados del Banco pueden diferir sustancialmente de los comentados en las declaraciones a 
futuro como consecuencia de distintos factores, incluyendo, sin que la mención sea limitativa, los 
establecidos en la sección “Declaraciones sobre hechos futuros” del presente Prospecto y las cuestiones 
establecidas en este Prospecto en general. 
 
En el corto plazo, el Banco considera como escenario base para su accionar, la continuidad de un 
escenario macroeconómico relativamente estable, si bien con menores tasas de crecimiento que en los 
años precedentes. En este marco se espera  estabilidad de tasas de interés en torno a los niveles actuales (o 
con moderado incremento), paulatino aumento del tipo de cambio oficial y estabilidad en el volumen de 
los negocios bancarios en el país. Lo anterior, sin dejar de tener en cuenta los riesgos propios de nuestro 
país, así como los eventuales factores del contexto internacional que puedan alterar esta situación.  
 
En este marco, el Banco espera continuar con un crecimiento prudencial en sus líneas de negocios, 
simultáneamente cuidando sus políticas de administración de riesgos conservadoras, particularmente en 
cuanto a los riesgos de crédito, liquidez y de descalce de tasas, que son considerados como los más 
relevantes para el accionar de la Entidad y sobre los que se mantiene un continuo monitoreo y se realizan 
las pruebas de estrés correspondientes. Dentro de estas políticas, se continuará buscando la diversificación 
de fuentes de fondeo, apuntando siempre a contar con líneas excedentes que permitan hacer frente a 
situación no previstas. Asimismo, el Banco espera continuar optimizando su eficiencia operativa en todas 
sus líneas de negocios. 
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7. DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA Y EMPLEADOS 
 

A) DIRECTORES Y GERENCIA  
 
Para mayor información sobre los Directores y Gerentes del Banco, ver “ Datos sobre Directores y 
Administradores, Gerentes, Asesores y Miembros del Órgano de Fiscalización – Directores y 
Administradores Titulares y Suplentes, y Gerentes” del presente Prospecto. 
 

B) REMUNERACIÓN 
 
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, el Banco pagó a los Directores un monto total de 
$1.390.000 en concepto de honorarios por funciones técnico administrativas y asistencia a Comités. La 
Comisión Fiscalizadora recibió honorarios en conjunto, por el mismo período, de $798.500.  
 
Plan de incentivo de largo plazo 
 
El Directorio del Banco, en su reunión de fecha 13 de diciembre de 2012, estableció un plan incentivos de 
largo plazo de remuneraciones para ciertos empleados ejecutivos del Banco (no directores).  El objeto de 
dicho programa fue proporcionar incentivos y premios a las personas que tenían mayor responsabilidad 
por nuestro éxito y crecimiento, a fin de captar y retener a dichos empleados y asociar sus intereses con 
los accionistas del Banco. Conforme a dicho plan, sus participantes tendrán derecho a recibir un pago 
como parte de su remuneración variable basado en el incremento patrimonial del Banco. El plan tiene una 
vigencia de cinco años a partir de enero de 2013. Asimismo se destaca que el mencionado plan no 
constituye una opción de adquisición de acciones por parte de los ejecutivos 
 

C) OTRA INFORMACIÓN RELATIVA AL ÓRGANO DE ADMINISTRACI ÓN, DE 
FISCALIZACIÓN Y COMITÉS ESPECIALES 

 
Para mayor información sobre los Directores y Gerentes del Banco, ver “ Datos sobre Directores y 
Administradores, Gerentes, Asesores y Miembros del Órgano de Fiscalización – Directores y 
Administradores Titulares y Suplentes, y Gerentes” del presente Prospecto. 
 
Comités Especiales  
 
El Banco cuenta con los siguientes Comités, los cuales ajustan su funcionamiento a las normas 
establecidas al respecto por el BCRA:  
 
Comité de Créditos.  
 
El Comité de Créditos fue creado por él en su reunión de fecha 30 de noviembre de 2005.  
 
El Comité de Crédito tiene por objeto las siguientes funciones; (i) definir políticas de riesgo de las 
diferentes líneas de crédito individual y corporativo dentro de las diversas regulaciones y normas 
vigentes;(ii) aprobar las líneas de crédito corporativa hasta la suma equivalente al 2.5% de la RPC del 
Banco y recomendar al Directorio la aprobación de financiaciones de las líneas de crédito corporativa que 
exceden dicho monto;(iii) aprobar la suscripción de acuerdos de originación de líneas de crédito 
individual (para personas físicas) sin recurso contra el originante por hasta $15.000.000 y recomendar al 
Directorio sobre la aprobación de acuerdos que exceden dicho monto; (iv) aprobar operaciones de compra 
sin recurso contra el cedente de cartera de consumo hasta la suma de $15.000.000 por cedente, y 
recomendar al Directorio sobre la aprobación de compras que exceden dicho monto; (v) aprobar el 
underwriting en firme o suscripción de títulos de la deuda o certificados de participación de fideicomisos 
financieros y recomendar al directorio su aprobación en caso de corresponder;(vi) definir políticas de 
previsionamiento; vii) definir políticas de manejo de mora y remates. 
 
A la fecha del presente prospecto el Comité de Crédito se encuentra integrado por dos directores, el 
Gerente General, Subgerente General, Gerente Comercial Administrativo, Gerente de Riesgo y otros 
invitados. 
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Comité Financiero. 
 
El Comité Financiero fue creado por del Directorio en su reunión de fecha 30 de Noviembre de 2005 
 
El Comité Financiero tiene por objeto las siguientes funciones: (i) controlar la liquidez y solvencia de la 
entidad; (ii) definir las pautas generales para la gestión de la brecha de tasa de interés y los riesgos 
asociados, evaluando, monitoreando y disponiendo las acciones necesarias para su eficiente 
administración; (iii) fijar, evaluar y controlar los riesgos de mercado de los distintos portafolios de 
inversiones; (iv) definir políticas de inversión en activos líquidos y entender en la administración de 
activos y pasivos financieros; (v) intervenir en la evaluación y aprobación de productos financieros. 
 
A la fecha del presente prospecto el Comité Financiero se encuentra integrado por dos directores, el 
Gerente General, Subgerente General, Gerente Comercial Administrativo, Gerente de Riesgo, Gerente de 
Finanzas y  Gerente de Estructuración Financiera. 
 
Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (“Comité de PLAYFT”). 
 
El Comité de PLAyFT es el encargado de planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las 
políticas que en la materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
establezca y haya aprobado el Directorio del Banco, la Ley 25.246, la Ley 26.683, las Leyes 26.733 y 
26.734 la normativa que en la materia dicte el BCRA y la UIF (la “Normas de Prevención de Lavado de 
Activos”), sus normas modificatorias y reglamentarias.   
 
Asimismo, el Comité de PLAyFT interviene en el proceso de decisión para reportar actividades u 
operaciones inusuales a través de sus reuniones periódicas, dando cuenta de sus conclusiones al 
Directorio del Banco. 
 
El Banco posee un manual (el “Manual de PLAyFT”) que tiene como finalidad, establecer la metodología 
a seguir por todas las áreas de BACS para cumplimentar las Normas de Prevención del Lavado de 
Activos, el principio básico que sustenta la normativa internacional en materia de Prevención de Lavado 
de Activos: “know your customer” (conozca a su cliente) y para minimizar los riesgos en la materia para 
la organización. 
 
A la fecha del presente prospecto Tomás Pedro Lynch cumple la función de Titular y Oficial de 
Cumplimiento y Ernesto Manuel Viñes es el segundo Director y suplente en caso de ausencia del titular. 
Asimismo, participan en el Comité de PLAyFT el Gerente General, Subgerente General, Gerente 
Comercial Administrativo, Gerente de Riesgo, Gerente de Legales (como Responsable Operativo), 
Asisten al Comité el Gerente de Prevención de Lavado de Activos de Banco Hipotecario (como invitado) 
y los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 
 
Comité de Tecnología Informática. 
 
El Comité de Tecnología Informática fue creado por el Directorio en su reunión de fecha 22 de junio de 
2007. 
 
El Comité tiene por objeto velar por mantener actualizado el Plan de Sistemas y Tecnología como así 
también el de Protección de Activos de Información, estableciendo los estándares administrativos y 
tecnológicos que faciliten que la estrategia de negocio y las prioridades se vean reflejadas en los planes 
tácticos de Tecnología Informática, los cuales establecen objetivos, planes y tareas específicas, entendidas 
y aceptadas tanto por el negocio como por Tecnología Informática. 
 
El Comité se encuentra integrado por un miembro del directorio, el Gerente General, Subgerente General 
y/o Gerente Comercial Administrativo, Gerente de Sistemas y Responsable de Protección de Activos.  
 
Las facultades y deberes inherentes a las funciones del Comité de Tecnología Informática son las 
siguientes: (i) procurar y observar la existencia de políticas y procedimientos de Tecnología Informática, 
Sistemas de Información, Seguridad Física y Lógica, como así también aprobar dichas políticas y 
procedimientos conforme a las pautas establecidas por el Directorio y las normas del BCRA; (ii) aprobar 
el "Plan Anual de Sistemas y Tecnología”, el "Plan Estratégico" de 3 años y el “Plan de Protección de 
Activos”, conforme a las pautas estratégicas establecidas por el Directorio, que deberá contemplar la 
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naturaleza, alcance y oportunidad de las etapas y el seguimiento de su cumplimiento; (iii) entender en 
todo lo relacionado con las inversiones y las partidas presupuestarias de Tecnología Informática,  
Sistemas de Información y Protección de Activos, conforme los planes trazados y las necesidades 
particulares que se presenten; (iv) asegurar el control de las actividades delegadas y que las mismas sean 
realizadas conforme a lo establecido por los lineamientos internos y las normas del BCRA; (v) aprobar y 
realizar seguimiento del Plan de Contingencias del Procesamiento Electrónico de Datos de la Sociedad y 
tomar conocimiento del resultado de las pruebas de continuidad de dichos procesos; (vi) aconsejar acerca 
de nuevas implementaciones y contrataciones estratégicas referidas a tecnología informática, sistemas de 
información y seguridad física y lógica y servicios propios y a ser tercerizados; (vii) coordinar las 
acciones operativas y tecnológicas para asegurar la implementación y funcionamiento del modelo 
operativo definido; (viii) vigilar el adecuado funcionamiento del entorno de tecnología informática; (ix) 
contribuir a la mejora de la efectividad del mismo; (x) revisar los informes emitidos por las auditorias 
relacionados con el ambiente de Tecnología Informática, Sistemas de Información y Protección de 
Activos, y velar por la ejecución de acciones correctivas tendientes a regularizar o minimizar las 
debilidades observadas; (xi) mantener comunicación con los funcionarios de la Gerencia de la Auditoría 
Externa de Sistemas de la SEFyC, en relación con los problemas detectados en las inspecciones actuantes 
en la entidad y con el monitoreo de las acciones llevadas a cabo para su solución; (xii) monitorear 
cambios significativos en los riesgos que afecten a los activos de información frente a las amenazas más 
importantes; (xiii) tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes 
relativos a la seguridad, y (xiv) evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de 
seguridad de la información para nuevos sistemas o servicios. 
 
Comité de Auditoría.  
 
Fue creado por el Directorio en su reunión de fecha 29 de septiembre de 2000. 
 
Su principal objetivo es responsable del análisis de las observaciones emanadas de la Auditoría Interna y 
por el seguimiento de la implementación de las recomendaciones de modificación a los procedimientos. 
 
Adicionalmente, es responsable de la coordinación de las funciones de control interno y externo que 
interactúan en el banco (Auditoria Interna, Auditoria Externa, Sindicatura, Consejo de Vigilancia, 
Comisión Fiscalizadora, Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, calificadoras de riesgo, 
organismos de contralor del exterior, etc.). 
 
Sus integrantes son dos miembros del directorio y el Gerente de Auditoria. 
 
El Comité de Auditoría deberá, entre otras cosas: (i) vigilar el adecuado funcionamiento de los sistemas 
de control interno definidos en la entidad a través de su evaluación periódica; (ii) contribuir a la mejora de 
la efectividad de los controles internos, tomar conocimiento del planeamiento de la Auditoría Externa. En 
el caso de existir comentarios en relación con la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos 
de Auditoria a efectuar, el Comité deberá manifestarlo en dicha ocasión; (iii) revisar y aprobar el 
programa de trabajo anual del área de Auditoría Interna de la entidad ("Memorándum de planeamiento de 
Auditoría Interna" o "Planeamiento anual"), a realizarse de acuerdo con la presente normativa, así como 
su grado de cumplimiento; (iv) considerar las observaciones de los Auditores Externo e interno sobre las 
debilidades de control interno encontradas durante la realización de sus tareas, así como las acciones 
correctivas implementadas por la Gerencia General, tendientes a regularizar o minimizar esas debilidades; 
(v) adicionalmente, es responsable de la coordinación de las funciones de control interno y externo que 
interactúan en la entidad financiera; (vi) mantener comunicación constante con los funcionarios de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias responsables del control de la entidad, a fin de 
conocer sus inquietudes, los problemas detectados en las inspecciones actuantes en la entidad, así como el 
monitoreo de las acciones llevadas a cabo para su solución; (vii) tomar conocimiento de los estados 
contables anuales, trimestrales y los informes del auditor externo emitidos sobre estos, así como toda la 
información contable relevante;(viii) revisar las operaciones en las cuales exista conflicto de intereses; 
(ix) analizar los diferentes servicios prestados por los auditores externos y su relación con la 
independencia de éstos; (x) analizar los honorarios separados por los auditores externos, exponiendo 
separadamente los correspondientes a la auditoría externa y otros servicios relacionados destinados a 
otorgar confiabilidad a terceros y los correspondientes a servicios especiales distintos de los mencionados 
anteriormente y (xi) efectuar el control anual de inhabilitaciones previstas en el art 10 de la ley 21.526. 
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Comité de Ética. 
 
El Comité de Ética fue creado por el Directorio en la reunión de fecha 26 de octubre de 2006. 
 
El principal objetivo del Comité de Ética es asegurar que la entidad cuente con medios adecuados para 
promover la toma de decisiones apropiadas y el cumplimiento de las regulaciones internas y externas.  
 
El Comité de Ética se encuentra integrado por miembros del directorio, el Gerente General, Subgerente 
General, Gerente Comercial Administrativo y Gerente de Auditoría. 
 
Los temas bajo su responsabilidad: (i) resolver cuestiones relativas a la interpretación del Código de 
Ética; (ii) recomendar la introducción de mejoras; (iii) elevar y mantener informado al Comité de 
Auditoría respecto de las observaciones que surjan de la aplicación del Código de Ética; (iv) recibir y 
constatar consultas o denuncias de posibles desvíos en el cumplimiento del Código de Ética; (v) controlar 
que no se tomen medidas adversas contra la persona que efectúa una consulta o denuncia de buena fe. 
 
Comité de Gestión de Riesgos. 
 
Fue creado por el Directorio en su reunión de fecha de fecha 8 de febrero de 2012 y 19 de abril de 2012. 
 
Las facultades y deberes inherentes a las funciones del Comité de Gestión de Riesgos son las siguientes: 
(i) monitorear la gestión de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, de tasas de interés, y 
operacional tomando en consideración las mejores prácticas en materia de gestión de riesgo; (ii) proponer 
al Directorio los niveles de tolerancia al riesgo y las estrategias de gestión de riesgo; (iii) proponer al 
Directorio las políticas de gestión de riesgo, y revisarlas periódicamente –al menos anualmente– y cada 
vez que a su juicio se produzcan hechos o situaciones relevantes; (iv) proponer al Directorio el programa 
de pruebas de estrés y de plan de contingencia y revisarlas periódicamente –al menos anualmente; (v) 
aprobar las políticas de difusión de información sobre el marco de gestión de riesgos de la entidad; (vi) 
proponer al Directorio las excepciones a las estrategias, políticas y límites establecidos, cuando impliquen 
un desvío significativo; (vii) controlar que la Alta Gerencia y el personal de las áreas involucradas posean 
la capacidad y experiencia necesarias para la gestión de riesgo; (viii) controlar que la política de 
incentivos económicos al personal no esté en contraposición con la estrategia de riesgo de la entidad; (ix) 
evaluar el perfil de riesgo a partir de las definiciones del plan de negocios y, de corresponder, disponer 
que se ejecuten acciones correctivas; (x) evaluar los resultados de las pruebas de estrés integrales que se 
realicen y los planes de contingencia establecidos, y disponer que se ejecuten acciones correctivas ante 
situaciones de estrés;(xi) elevar a consideración del Directorio la evaluación sobre si el nivel de capital de 
la entidad es adecuado para los riesgos asumidos, y (xii) tomar conocimiento de los resultados de las 
revisiones de auditoría interna a las que esté sujeto el marco de gestión de riesgo y, de corresponder, 
disponer que se tomen las medidas tendientes a solucionar las observaciones formuladas. 
 
Sus integrantes son, miembros del Directorio participan el Gerente General, Subgerente General, Gerente 
Comercial Administrativo, Gerente de Riesgo y Gerente de Legales (como invitado). 
 
Comité de Gobierno Societario. 
 
Fue creado por el  Directorio en su reunión de fecha 8 de febrero de 2012 y 19 de abril de 2012. 
 
El Comité de Gobierno Societario es responsable de: (i) supervisar la implementación del Código de 
Gobierno Societario y de los principios  societarios de "información plena", "transparencia", "eficiencia", 
"protección del público inversor", "trato igualitario entre inversores" y "protección de la estabilidad de la 
entidad”;(ii) elevar al Directorio informes vinculados con la gestión de dicho cuerpo directivo y de la Alta 
Gerencia; (iii) vigilar el cumplimiento de las políticas aplicables respecto de la relación de la emisora con 
el grupo económico como tal y con sus partes integrantes; (iv) revisar las operaciones con las compañías 
vinculadas y las celebradas con los accionistas y los administradores y, en general, aquellas que puedan 
ser relevantes para determinar el grado de efectividad y la observancia de los deberes de lealtad, 
diligencia e independencia; (v) vigilar que los accionistas, inversores y el mercado en general, tengan 
acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse; (vi) 
controlar que las actividades de la Sociedad cumplan con niveles de seguridad y solvencia necesarios y 
que se ajusten a las leyes y demás normas vigentes; (vii) monitorear las negociaciones realizadas por 
miembros de la Sociedad con títulos valores emitidos por el Banco y los contratos con partes relacionadas 
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intervenir en todos los cambios en la estructura de la organización dictaminando sobre sus efectos 
respecto de la política de gobierno societario; (viii) supervisar el cumplimiento de la política de 
remuneración a los integrantes del Directorio y de la Gerencia General; (ix) proponer modificaciones al 
Código de Gobierno Societario. 
 
En lo relativo al cumplimiento normativo, su responsabilidad será: (i) identificar y evaluar los riesgos de 
cumplimiento normativo asociados al negocio. Incluyendo los relacionados al desarrollo de nuevos 
productos y prácticas comerciales; (ii) asesorar y advertir a la gerencia sobre las leyes aplicables, reglas y 
estándares, informar sobre consecuencias y divulgar mejores prácticas; (iii) establecer una guía escrita 
sobre la adecuada implementación de las leyes, reglamentaciones y estándares mediante políticas, 
procedimientos y otros documentos como manuales de procedimientos y códigos de conducta internos; 
(iv) asesorar a los responsables de los procesos internos en la identificación de deficiencias en las 
políticas y procedimientos y formular propuestas de mejora cuando fuere necesario; (v) monitorear y 
prueba de conformidades en forma regular identificando casos de no conformidad con el consecuente 
reporte de deficiencias a la alta gerencia; (vi) establecer la planificación de monitoreo sobre las 
actividades de cumplimiento, tales como políticas y procedimientos, evaluación de riesgos de 
cumplimiento e informar sobre el resultado de las mismas, y (vii) educar y/o capacitar a los colaboradores 
en el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones. 
 
Integran el Comité de Gobierno Societario miembros del directorio y participan el Gerente General, 
Gerente Comercial Administrativo, Gerente de Auditoria y Gerente de Legales como invitados. 
 

D) EMPLEADOS 
 

En el siguiente cuadro se detalla la nómina de empleados del Banco al cierre de los últimos tres ejercicios 
y al 30 de septiembre de 2012 y 2013:  
 

FECHA TOTAL 

30/09/2013 54 

30/09/2012 54 

31/12/2012 52 

31/12/2011 52 

31/12/2010 46 

 
E) PROPIEDAD ACCIONARIA  

 
Los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora del Banco no poseen acciones del 
Banco.  
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8. ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

A) ACCIONISTAS PRINCIPALES 
 
El capital social emitido del Banco es de $62.500.000 y se encuentra representado por 62.500.000 
acciones, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal unitario de $1, y un voto por acción.  
 
A la fecha del presente Prospecto, el 100% de las acciones emitidas y en circulación del capital del Banco 
son de propiedad de tres accionistas, Banco Hipotecario, IRSA y Quantum conforme el siguiente detalle: 
 
Nombre Acciones % de Capital 
Banco Hipotecario (1) 54.687.500 87,50% 
IRSA (2) 3.984.375 6,375% 
Quantum (3) 3.828.125 6,125% 
TOTAL 62.500.000 100% 
 
(1) Banco Hipotecario, una sociedad constituid bajo las leyes de la argentina, con domicilio en 
Reconquista 151 (C1003ABC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al 30 de septiembre de 2013 los 
accionistas principales de Banco Hipotecario son: (i) 5% de Tyrus S.A., una sociedad constituida bajo las 
leyes de la República del Uruguay, en la cual IRSA es titular del 100% de su capital social; (ii) 5% de 
Ritelco S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de la República del Uruguay, en la cual IRSA es 
titular del 100% de su capital social; (iii) 5% de IRSA; (iv) 5% de Inversora Bolívar S.A., una sociedad 
constituida bajo las leyes de Argentina, en la cual IRSA es titular del 95,13% de su capital social; (v) 
4,99% de E-Commerce Latina S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, en 
la cual IRSA es titular del 99,999999% de su capital social; y (vi) 4,78% de Palermo Invest S.A., una 
sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, en la cual IRSA es titular del 99,9999993% 
de su capital social. Asimismo, IRSA es controlada en un (i) 64,56% por Cresud S.A.C.I.F. y A. 
(373.211.026 acciones), (ii) 3.467.920 acciones a través de Inversiones Financieras del Sur S.A. (iii) 
5.142.378 acciones a través de Cactus S.A.; y (iv) 900 acciones de titularidad directa del Sr. Eduardo 
Sergio Elsztain. Por último el Sr. Eduardo Sergio Elsztain puede ser considerado titular beneficiario del 
39,24% (en una base totalmente diluida) del total de las acciones de Cresud S.A.C.I.F. y A., lo cual 
incluye (i) 190.088.044 acciones de titularidad beneficiaria de Inversiones Financieras del Sur S.A., de las 
cuales el Sr. Eduardo Sergio Elsztain puede ser considerado titular beneficiario; (ii) 870 acciones 
ordinarias de titularidad beneficiaria de Consultores Venture Capital Uruguay S.A.; y (iii) 1.242.903 
acciones ordinarias de titularidad directa de Eduardo Sergio Elsztain. Asimismo, el Sr. Eduardo Sergio 
Elsztain puede ser considerado titular beneficiario de 84.591.744 warrants de Cresud S.A.C.I.F. y A. que 
lo facultan a adquirir 31.068.840 nuevas acciones ordinarias a través del ejercicio de dichos warrants.  
(2) IRSA, una sociedad constituid bajo las leyes de la argentina, con domicilio en Bolívar 108 
(C1066AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Al 30 de septiembre de 2013, IRSA es controlada en un (i) 64,56% por Cresud S.A.C.I.F. y A. 
(373.211.026 acciones), (ii) 3.467.920 acciones a través de Inversiones Financieras del Sur S.A. (iii) 
5.142.378 acciones a través de Cactus S.A.; y (iv) 900 acciones de titularidad directa del Sr. Eduardo 
Sergio Elsztain. Por último el Sr. Eduardo Sergio Elsztain puede ser considerado titular beneficiario del 
39,24% (en una base totalmente diluida) del total de las acciones de Cresud S.A.C.I.F. y A., lo cual 
incluye (i) 190.088.044 acciones de titularidad beneficiaria de Inversiones Financieras del Sur S.A., de las 
cuales el Sr. Eduardo Sergio Elsztain puede ser considerado titular beneficiario; (ii) 870 acciones 
ordinarias de titularidad beneficiaria de Consultores Venture Capital Uruguay S.A.; y (iii) 1.242.903 
acciones ordinarias de titularidad directa de Eduardo Sergio Elsztain. Asimismo, el Sr. Eduardo Sergio 
Elsztain puede ser considerado titular beneficiario de 84.591.744 warrants de Cresud S.A.C.I.F. y A. que 
lo facultan a adquirir 31.068.840 nuevas acciones ordinarias a través del ejercicio de dichos warrants.  
(3) Quantum, es una sociedad constituida bajo las leyes de las Islas Caimán, no encontrándose sujeta a 
restricción o prohibición legal alguna bajo las leyes de las Islas Caimán. Quantum se encuentra inscripta 
como sociedad extranjera ante la Inspección General de Justica de conformidad con el artículo 123 de la 
LSC. Al mes de octubre de 2013 el único accionista de Quantum es Quantum Partners LP., el cual es un 
vehículo de inversión manejado por Soros Fund Management LLCen exclusivo beneficio de los clientes 
de la familia Soros.  
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Cambios significativos en las tenencias.  
 
Con fecha 10 de Marzo de 2011, se celebró un convenio de compraventa de acciones entre accionistas del 
Banco mediante la cual IFC procedió a vender su tenencia accionaria (20% equivalente a 12.500.000 
acciones), operación que se encontraba sujeta a su aprobación por parte del BCRA. El 30 de mayo de 
2012 mediante Resolución Nro. 120 el BCRA aprobó la venta de acciones de BACS y como resultado de 
la misma, la nueva participación accionaria de Banco Hipotecario paso del 70% al 87.5% del capital 
social, de IRSA pasó del 5.1% al 6.375% del capital social y Quantum paso de 4.9% a 6.125% del capital 
social.  
 
Derecho de Voto de los Accionistas Principales 
 
No existen diferencias en el derecho a voto entre los accionistas del Banco.  
 
Acuerdo de Accionistas 
 
La totalidad de los accionistas de BACS han celebrado un acuerdo de accionistas con fecha 13 de junio de 
2000, conforme fuera modificado oportunamente, en virtud del cual se establecen ciertas pautas para la 
elección de los miembros del directorio entre los candidatos propuestos por los accionistas.  
 
Acuerdos para cambio de control 
 
El Banco no tiene conocimiento de ningún acuerdo que, de entrar en vigencia, podría producir un cambio 
de control.  
 

B) TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
A los fines de la presente sección Partes Relacionadas significa los Directores, Administradores, integrantes 
de la Comisión Fiscalizadora, Gerentes, accionistas controlantes, como así también a las personas 
relacionadas con ellos y a toda entidad que directa o indirectamente este vinculada con cualquiera de estas 
partes que de acuerdo a la normativa aplicable no se exige sean consolidadas.  
 
El Banco no participa en ninguna operación con sus Directores, gerentes de primera línea u otras personas 
relacionadas, ni les ha otorgado ningún préstamo, ni existe ninguna operación propuesta con dichas personas 
excepto aquellas permitidas por normas vigentes. La Ley de Sociedades Comerciales de la República 
Argentina y las normas del Banco Central permiten a los Directores de una sociedad realizar operaciones 
con dicha sociedad si la operación se ajusta a las prácticas de mercado. Asimismo, el otorgamiento efectivo 
de préstamos a personas o entidades vinculadas con el Banco está sujeto a las regulaciones del Banco 
Central. Esas normas fijan límites sobre el monto de crédito que puede otorgarse a las partes vinculadas 
basándose entre otras cosas, en un porcentaje del patrimonio neto ajustado del Banco. 
 
El Banco Central exige la presentación, sobre una base mensual, de un detalle del monto de crédito 
pendiente de directores, accionistas controlantes, funcionarios y otras entidades relacionadas que  se 
encuentra transcripto en el libro de actas del directorio. Las normas del Banco Central establecen que los 
préstamos a Directores, accionistas controlantes, funcionarios y otras entidades relacionadas deben otorgarse 
en un pie de igualdad con respecto a las tasas, plazo y garantías de los préstamos otorgados al público en 
general. 
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Asistencia financiera a compañías vinculadas 
 
A continuación se detallan las asistencias financieras más significativas otorgadas a compañías vinculadas 
al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2010 y 30 de septiembre de 
2013 y 30 de septiembre de 2012: 

 
 31 de diciembre de  Al 30 de septiembre de 
 2012 2011 2010 2013 2012 

 en miles de Ps. 
Compra de Obligaciones Negociable a 
Banco Hipotecario  7.142 - - 

 
10.082 

 
615 

Otros Préstamos- Banco Hipotecario 86 - - 
 

496 
 

- 
Participación en sociedades controladas – 
BACS SA SGFCI 1.563 - - 

 
1.431 

 
2.000 

Compra de Obligaciones Negociables a 
CRESUD 2.529 - - 

 
4.929 

 
2398 

Deudores Varios - Quantum  - -  32 

Deudores Varios – Banco Hipotecario  1.714 - 92 - - 
Compra de Obligaciones Negociables – 
Tarshop SA - - 584 - 401 
Compra de Obligaciones Negociables – 
IRSA  - -  - 

 
 

TOTAL 13.034 - 676 
 

16.937 
 

5.446 
 
 
A continuación se detallan las asistencias financieras más significativas recibidas de compañías 

vinculadas al 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2010 y 30 de 
septiembre de 2013 y 30 de septiembre de 2012: 

 
Banco Hipotecario  
 31 de diciembre de  Al 30 de septiembre de 
 2012 2011 2010 2013 2012 

 en miles de Ps. 
Obligaciones diversas 2.743 2.113 1.905 2.597 2.347 
Otras obligaciones por intermediación 
financiera 

261.673 106.041 50.991 381.271 301.952 

 
Convenio de Administración y Acuerdo de Nivel de Servicios de Tecnológicos y Seguridad Informática. 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2000, el Banco celebró con Banco Hipotecario un Convenio de 
Administración en virtud del cual se acordó tercerizar ciertos servicios financieros, tecnológicos, de 
seguridad, recursos humanos, legales, compras y contrataciones entre otros. Con fecha 23 de diciembre de 
2009, el Banco y Banco Hipotecario celebraron una adenda al convenio original de administración, 
incorporándose al mismo un Acuerdo de Nivel de Servicios Tecnológicos por medio del cual Banco 
Hipotecario acordó prestar al Banco ciertos servicios de tecnología. Asimismo, con fecha 5 de diciembre 
de 2011, las partes acordaron celebrar una nueva adenda al Acuerdo de Nivel de Servicios  Tecnológicos 
y de Protección de Activos  incorporándose el servicio de protección de activos de información y 
modificándose las prestaciones referentes a la facultad del Banco y de la Superintendencia para acceder a 
la información y realizar auditorías en el ámbito del Banco Hipotecario. Con fecha 30 de septiembre de 
2013 se celebra una adenda al contrato de Acuerdo de Nivel de Servicios Tecnológico y de Protección de 
Activos ajustándose determinados reportes de control. Como contraprestación de los servicios prestados 
por Banco Hipotecario, el Banco abonó durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012, 31 de 
diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y 30 de septiembre de 2013 y 30 de septiembre de 2012, la 
suma de $215.465,40 , $257.090,40, $289.670,76, $178.044,80  y $ 160.362,90, respectivamente. 
 
Locación de oficinas 
 
El 17 de octubre de 2013 el Banco celebró un contrato de locación con IRSA para las oficinas ubicadas en 
Tucumán 1, Piso 19 y 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El plazo de vigencia del contrato es 
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de 48 meses, con opción a 12 meses adicionales. El Banco abonará por el Piso 19 un alquiler mensual de 
U$S 28.200 del mes 1 a 18, U$S 29.195 del mes 19 al 36 y U$S 30.190 del mes 37 al 48 y por el Piso 20 
un alquiler mensual de $S 20.210 del mes 1 a 18, U$S 20.900 del mes 19 al 36 y U$S 21.600 del mes 37 
al 48. 
 
Contrato de Administración General  
 
El Banco Hipotecario, en su rol de Fiduciante y Administrador bajo los Fideicomisos Financieros Cédulas 
Hipotecarias Argentinas (“FF CHA”), ha celebrado con el Fiduciario y con el Banco, en su rol de 
Administrador General, un Contrato de Administración General. Bajo el Contrato de Administración 
General, el Administrador General fiscaliza las funciones del Administrador. Conforme al Manual de 
Administración y dicho contrato, el Administrador debe remitir al Administrador General los pagos 
(incluyendo los pagos anticipados) de capital cobrados sobre cada Crédito Hipotecario, junto con los 
intereses correspondientes a una tasa equivalente a la Tasa Hipotecaria, menos la comisión por 
administración del Administrador, de corresponder dicha deducción para el pago de la misma, y los 
impuestos al valor agregado sobre dicha comisión y determinados gastos según se describe en el presente.  
 
Asimismo, el Administrador está obligado a depositar en su cuenta de cobranzas en forma diaria todas las 
sumas relacionadas con las Letras Hipotecarias Fideicomitidas que reciba, incluyendo el producido de 
seguros y de liquidaciones relacionado con las Letras Hipotecarias Fideicomitidas. Acreditadas las 
cobranzas correspondientes a cada Letra Hipotecaria Fideicomitida en la cuenta de cobranzas del 
Administrador, el Fiduciante remitirá al Administrador General dichas sumas y a su vez el Administrador 
General las remitirá al Fiduciario en el plazo de setenta y dos (72) horas desde que las sumas fueran 
percibidas por el Administrador. 
 
Al 30 de septiembre del 2013 las series vigentes con oferta pública de los FF CHA son la VI a la XIV. El 
Banco en su carácter de Administrador General bajo los FF CHA percibe una comisión anual equivalente 
al 31 de diciembre de 2010, al 31 de diciembre de 2011, al 31 de diciembre de 2012, al 30 de septiembre 
de 2013 y al 30 de septiembre de 2012 de $ $ 3.685.190, $ 4.378.532,  $ 4.939.432, $ 3.423.121,44 y $ 
3.605.467,51 respectivamente.  
 
Adquisición de BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I 
 
En el año 2012 BACS adquirió junto con Marcelo César Parrado, Victor Rolando Dibbern y Diego 
Alejandro Jordan, quienes se desempeñan como gerentes del Banco, el 100% del capital social de BACS 
Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I., la cual tiene por actividad principal ejercer la dirección y 
administración de fondos comunes de inversión, con sujeción a las normas legales y reglamentarias 
vigentes en la materia. Para mayor información véase “Información sobre el Banco – Descripción del 
Negocio – Administración de Fondos Comunes de Inversión”. 
 

C) INTERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES 
 
Ninguno de los expertos y asesores designados por el Banco en relación con el presente Programa es 
empleado del Banco sobre una base contingente, ni posee acciones del Banco o de sus subsidiarias, o tiene 
un interés económico importante, directo o indirecto, en el Banco o que dependa del éxito de la oferta de las 
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa.  
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9. INFORMACIÓN CONTABLE  
 

A) ESTADOS CONTABLES Y OTRA INFORMACIÓN CONTABLE  
 
A continuación se presentan los Estados de Situación Patrimonial (en miles de pesos) del Banco para los 
ejercicios anuales al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

   
(EN MILES DE PESOS)       

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 
ACTIVO    
    A.     Disponibilidades 12.144 4.194 3.413 

        Efectivo 13 19 5 

        Bancos y Corresponsales 12.131 4.175 3.408 

            -B.C.R.A. 5.670 2.280 1.964 

            -Otras del país 2.614 212 1.335 

            -Del exterior 3.847 1.683 109 

    B.     Títulos Públicos y Privados 100.619 51.507 50.146 

        Tenencias registradas a valor razonable de mercado - 1.431  

        Tenencias registradas a costo más rendimiento 65.765 35.522  
42.709        

        Inversiones en títulos privados con cotización - 67 293 

        Instrumentos emitidos por el BCRA 34.854 14.487 7.144 

    C.     Préstamos 194.173 83.280 91.125 

        Al sector público no financiero 10.000 - - 

        Al sector financiero 77.098 573 20.188 

            -Otras financiaciones a entidades financ.locales 77.061 573 20.188 

            -Intereses, ajustes y Diferencias de Cotización Devengados a cobrar 37 - - 

        Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 110.530 83.840 72.290 

            -Documentos 74.590 88.357 61.769 

            -Hipotecarios 13.082 14.985 17.014 

            -Prendarios 2.050 - - 

            -Personales 629 852 3.865 

            -Otros 31.264 - 1 

            -Intereses, ajustes y Diferencias de Cotización Devengados a cobrar 1.588 455 613 

            -(Cobros no aplicados) (112) (122) (131) 

            -(Intereses documentados) (12.561) (20.687) (10.841) 

        (Previsiones) (3.455) (1.133) (1.353) 

    D.     Otros créditos por intermediación financiera 207.940 158.581 84.800 

        Banco Central de la República Argentina - 3 1.581 

        Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término 19.265 4.197 17.118 

        Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término - 21.371 9.558 

        Obligaciones negociables sin cotización 102.183 50.673 1.383 

        Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de deudores 95.146 91.593 59.782 

        (Previsiones) (8.654) (9.256) (4.622) 

    F.     Participaciones en otras sociedades 1.618 55 55 

        Otras 1.618 55 55 

    G.     Créditos diversos 9.044 12.586 8.293 

        Otros 9.044 12.586 8.293 

    H.   Bienes de Uso 655 577 605 

    J.     Bienes Intangibles 6.059 1.419 1.047 

        Llave de negocio 4.413 - - 

        Gastos de organización y desarrollo 1.646 1.419 1.047 

TOTAL DE ACTIVO 532.252 312.199 239.484 
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    -PASIVO-    
       M.     Otras obligaciones por intermediación financiera 341.732 163.231 106.357 

            Banco Central de la República Argentina - 6.539 11.932 

                Otros - 6.539 11.932 

            Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término - 21.454 9.558 

            Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término 19.265 4.197 17.118 

            Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 300.235 110.537 50.324 

                Interfinancieros (call recibidos) - 10.000 - 

                Otras financiaciones de entidades financ.locales 300.235 100.528 50.324 

                Intereses devengados a pagar - (9) - 

            Otras 20.280 19.468 17.261 

            Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar 1.952 1.036 164 

   N.     Obligaciones Diversas 45.418 19.129 10.755 

            Honorarios 12 45 59 

            Otras 45.406 19.084 10.696 

    TOTAL DE PASIVO 387.150 182.360 117.112 

    PATRIMONIO NETO    
        Patrimonio neto 145.102 129.839 122.372 

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 532.252 312.199 239.484 

 

 
 
 
  

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

1.910.745 2.044.029 1.740.229

263.331 123.514 106.376
30.000 20.000 -

222.117 85.980 91.458
11.214 17.534 14.918

1.323.172 1.685.402 1.420.833
1.323.172 1.685.402 1.420.833

324.242 235.113 124.683
324.242 235.113 124.683

1.910.745 2.044.029 1.740.229

263.331 123.514 106.376
- 8.984 14.918

11.214 8.550 -
252.117 105.980 91.458

1.323.172 1.685.402 1.420.833
1.323.172 1.685.402 1.420.833

324.242 235.113 124.683
324.242 235.113 124.683

Cuentas de control acreedores por contra

De actividad fiduciaria
Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra 

ACREEDORAS

Contingentes

De control

Garantías otorgadas al B.C.R.A.
Otras garantías otorgadas no comprend. en las normas de clasif. de deud.

Cuentas contingentes acreedoras por contra

De actividad fiduciaria
Fondos en fideicomisos

Contingentes 

De control
Otras

Créditos obtenidos – saldos no utilizados
Garantías recibidas

Cuentas contingentes deudoras por contra

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS
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Estados de Resultados (en miles de pesos) del Banco para los ejercicios anuales al 31 de diciembre de 
2012, 2011 y 2010. 
 

ESTADOS DE RESULTADOS  
   

(EN MILES DE PESOS) 
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

                MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION    

                    A.     Ingresos Financieros 84.332 37.016 25.496 

                        Intereses por disponibilidades - - 1 

                        Intereses por préstamos al sector financiero 38 17 - 

                        Intereses por documentos 22.910 9.282 10.083 

                        Intereses por préstamos hipotecarios 1.936 2.205 2.458 

                        Intereses por otros préstamos 
 

3.777 
                          

626 
 

65 

                        Intereses por otros créditos por intermediación financiera 14                         - - 

                        Resultado neto de títulos públicos y privados 36.553 17.935 7.696 

                        Ajustes por Cláusula C.E.R 715 1.501 2.599 

                        Diferencias de cotiz.oro y mda.extranjera 16.993 5.217 1.359 

                        Otros 1.396 233 1.235 

                    B.     Egresos Financieros (38.200) (18.466) (10.271) 

                        Intereses por prestamos interfinancieros recibidos (662) (1.625) (18) 

                        Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera (31.660) (11.868) (4.636) 

                        Otros intereses (81) (200) (298) 

                        Ajustes por cláusula C.E.R (385) (904) (1.557) 

                        Otros (5.412) (3.869) (3.762) 

                MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION 46.132 18.550 15.225 

                C.    Cargo por incobrabilidad (2955) (1.136) (552) 

                D.     Ingresos por Servicios 26.624 17.814 10.989 

                    Vinculados con operaciones activas 818 746 1.293 

                    Otros 25.806 17.068 9.696 

                E.     Egresos por Servicios (2.018) (1.612) (931) 

                    Otros (2.018) (1.612) (931) 

                G.     Gastos de Administración (41.585) (24.497) (18.610) 

                    Gastos en personal (33.383) (18.513) (12.588) 

                    Honorarios a directores y síndicos (2.268) (1.815) (1.410) 

                    Otros honorarios (1.270) (697) (1.342) 

                    Propaganda y publicidad (3) - (13) 

                    Impuestos (1.191) (644) (753) 

                    Depreciación de bienes de uso (239) (191) (185) 

                    Amortización de gastos de organiz.y desarrollo (860) (688) (658) 

                    Otros gastos operativos (1.439) (1.297) (898) 

                    Otros (932) (652) (763) 

            RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 26.198 9.119 6.121 

            I.     Utilidades Diversas 322 1.012 372 

                Resultado por participaciones permanentes 108 - - 

                Intereses punitorios 2 31 15 

                Créditos recuperados y previsiones desafectadas 192 858 224 

                Otros 20 123 133 

            J.     Perdidas Diversas (995) (54) (1.801) 

                Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. (8) (7) (17) 

                Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones (30) (10) - 

                Amortización de llave de negocio (315) - - 

                Otros (642) (37) (1.784) 

        RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 25.525 10.077 4.692 

            L.     Impuesto a las Ganancias    

                Impuesto a las ganancias (10.261) (2.014) (3.691) 

RESULTADO NETO DEL PERÍODO  15.264 8.063 1.001 
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A continuación se acompaña un detalle del endeudamiento del Banco (en miles de pesos) para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010. 

 

 
 

 
 

 
 
 
A continuación se presentan los Estados de Situación Patrimonial (en miles de pesos) del Banco para los 
ejercicios trimestrales al 30 de septiembre de 2013 y 30 de septiembre de 2012. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL   
(EN MILES DE PESOS)    

 30/09/2013 30/09/2012 

ACTIVO   

    A.     Disponibilidades 16.860 6.962 

        Efectivo 14 3 

        Bancos y Corresponsales 16.846 6.959 

            -B.C.R.A. 5.650 1.867 

            -Otras del país 237 3.651 

            -Del exterior 10.959 1.441 

    B.     Títulos Públicos y Privados 84.323 142.056 

        Tenencias registradas a valor razonable de mercado - 33.676 

        Tenencias registradas a costo más rendimiento 63.348 59.155 

        Inversiones en títulos privados con cotización - - 

        Instrumentos emitidos por el BCRA 20.975 49.225 

   
 C.     Préstamos 

 
235.192 

 
124.509 

        Al sector público no financiero 9.416 - 

        Al sector financiero 98.323 27.178 

            -Otras financiaciones a entidades financ.locales 98.202 27.142 

Plazos que restan para su vencimiento
Concepto 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de Total

31 de Diciembre de 2012 24 meses
Depósitos

Otras obligaciones por intermediacion financiera (OOIF)

B.C.R.A.

Bancos y Organismos Internacionales

Obligaciones Negociables no subordinadas

Financiaciones recibidas de entidades locales 2.187,00 195.000,00 105.000,00 302.187,00
Otros 20.280,00 20.280,00
Total 22.467,00 195.000,00 105.000,00 322.467,00
Obligaciones Negociables subordinadas

TOTAL 22.467,00 195.000,00 105.000,00 322.467,00

Concepto Plazos que restan para su vencimiento
31 de Diciembre de 2011 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de Total

24 meses
Depósitos

Otras obligaciones por intermediacion financiera (OOIF)

B.C.R.A. 6.539,00 6.539,00
Bancos y Organismos Internacionales

Obligaciones Negociables no subordinadas

Financiaciones recibidas de entidades locales 11.573,00 70.000,00 30.000,00 111.573,00
Otros 19.468,00 19.468,00
Total 31.041,00 70.000,00 36.539,00 137.580,00
Obligaciones Negociables subordinadas

TOTAL 31.041,00 70.000,00 36.539,00 137.580,00

Plazos que restan para su vencimiento
Concepto 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de Total
31 de Diciembre de 2010 24 meses

Depósitos

Otras obligaciones por intermediacion financiera (OOIF)

B.C.R.A. 11.932,00 11.932,00
Bancos y Organismos Internacionales

Obligaciones Negociables no subordinadas

Financiaciones recibidas de entidades locales 488 20.000,00 10000 20.000,00 50.488,00
Otros 17261 17.261,00
Total 17749 20.000,00 10000 20.000,00 11.932,00 79.681,00
Obligaciones Negociables subordinadas

TOTAL 17749 20.000,00 10000 20.000,00 11.932,00 79.681,00
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL    
(EN MILES DE PESOS)    

 30/09/2013 30/09/2012 

            -Intereses, ajustes y Diferencias de Cotización Devengados a cobrar 121 36 

        Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 133.083 99.291 

            -Documentos 72.733 75.201 

            -Hipotecarios 11.715 13.583 

            -Prendarios 16.417 817 

            -Personales 3.765 891 

            -Otros 38.872 21.580 

            -Intereses, ajustes y Diferencias de Cotización Devengados a cobrar 3.013 1.264 

            -(Cobros no aplicados) (446) - 

            -(Intereses documentados) (12.986) (14.045) 

        (Previsiones) (5.630) (1.960) 

    D.     Otros créditos por intermediación financiera 296.085 223.287 

        Banco Central de la República Argentina - - 

        Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término 12.786 52.508 

        Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término 21.484 - 

        Obligaciones negociables sin cotización 176.487 67.225 

        Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de deudores 93.602 113.117 

        (Previsiones) (8.274) (9.563) 

    F.     Participaciones en otras sociedades 1.486 2.055 

        Otras 1.486 2.055 

    G.     Créditos diversos 15.176 7.891 

        Otros 15.176 7.891 

    H.     Bienes de Uso 500 681  
    J.     Bienes Intangibles 5.691 5.639 

        Llave de negocio 4.058 4.531 

        Gastos de organización y desarrollo 1.633 1.108 

TOTAL DE ACTIVO 655.313 513.080 

    -PASIVO-   

       M.     Otras obligaciones por intermediación financiera 436.068 338.032 

            Banco Central de la República Argentina - - 

                Otros - - 

            Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término 22.714 - 

            Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término 12.787 52.509 

            Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 380.383 260.425 

                Interfinancieros (call recibidos)                                                                                           10.000 - 

                Otras financiaciones de entidades financ.locales 370.380 260.425 

            Otras 18.916 23.425 

            Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar 1.268 1.673 

       N.     Obligaciones Diversas 48.137 31.903 

            Honorarios 2 12 

            Otras 48.135 31.891 

    TOTAL DE PASIVO                 484.205                 369.935 

    PATRIMONIO NETO   

        Patrimonio neto 171.108 143.145 

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 655.313 513.080 
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Estados de Resultados (en miles de pesos) del Banco para los ejercicios trimestrales al 30 de septiembre 
de 2013 y 30 de septiembre de 2012. 

 
ESTADOS DE RESULTADOS      
(EN MILES DE PESOS) 30/09/2013 30/09/2012 

                MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION   
                    A.     Ingresos Financieros 121.244 59.485 
                        Intereses por préstamos al sector financiero 1 1 
                        Intereses por documentos 29.432 15.755 
                        Intereses por préstamos hipotecarios 1.288 1.476 
                        Intereses por préstamos prendarios 1.265 - 
                        Intereses por otros préstamos 10.864 1.996 
                        Intereses por otros créditos por intermediación financiera - 14 
                        Resultado neto de títulos públicos y privados 42.127 28.837 
                        Ajustes por Cláusula C.E.R 75 689 
                        Diferencias de cotiz.oro y mda.extranjera 35.719 9.804 
                        Otros 473 913 
                    B.     Egresos Financieros (60.126) (24.915) 

                        Intereses por prestamos interfinancieros recibidos (738) (455) 

                        Intereses por otras financiaciones de entidades financieras (3.606) - 

                        Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera (47.447) (20.180) 

                        Otros intereses - (81) 

                        Ajustes por cláusula C.E.R - (385) 

                        Otros (8.335) (3.814) 

                MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION 61.118 34.570 

                C.    Cargo por incobrabilidad (2.862) (1.128) 

                D.     Ingresos por Servicios 27.959 18.346 

                    Vinculados con operaciones activas 1.093 593 

                    Otros 26.866 17.753 

                E.     Egresos por Servicios (2.524) (1.282) 

 30/09/2013  30/09/2012 

CUENTAS DE ORDEN    
    
DEUDORAS 1.863.012  1.891.607 
    
Contingentes  276.924  204.708 
 Créditos obtenidos – saldos no utilizados -  70.000 
 Garantías recibidas 263.712  124.160 
 Cuentas contingentes deudoras por el contrario 13.212  10.548 
     
De control 1.180.682  1.364.221 

Otras 1.180.682  1.364.221 
    
De actividad fiduciaria 405.406  322.678 

Fondos en fideicomisos 405.406  322.678 
    
ACREEDORAS 1.863.012  1.891.607 
    
Contingente 276.924  204.708 
 Otras garantías otorgadas no comp. en las normas de clasif. de deudores 13.212  10.548 
 Cuentas contingentes acreedoras por el contrario 263.712  194.160 
     
De control 1.180.682  1.364.221 

Cuentas de control acreedores por el contrario 1.180.682  1.364.221 
    

De actividad fiduciaria 405.406  322.678 
Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por el contrario  405.406  322.678 
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ESTADOS DE RESULTADOS      
(EN MILES DE PESOS) 30/09/2013 30/09/2012 

                    Otros (2.524) (1.282) 

                G.     Gastos de Administración (40.965) (31.794) 

                    Gastos en personal (32.510) (25.445) 

                    Honorarios a directores y síndicos (2.139) (1.646) 

                    Otros honorarios (946) (1.318) 

                    Propaganda y publicidad (56) - 

                    Impuestos (1.712) (912) 

                    Depreciación de bienes de uso (184) (146) 

                    Amortización de gastos de organiz.y desarrollo (742) (667) 

                    Otros gastos operativos (1.655) (1.011) 

                    Otros (1.021) (649) 

            RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 42.726 18.712 

            I.     Utilidades Diversas 185 758 

                Resultado por participaciones permanentes - 545 

                Intereses punitorios - 2 

                Créditos recuperados y previsiones desafectadas 184 192 

                Otros 1 19 

            J.     Perdidas Diversas (971) (818) 

                Resultado por participaciones permanentes (133) - 

                Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. (19) (5) 

                Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones - - 

                Amortización de llave de negocio (355) (197) 

                Otros (464) (616) 

        RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 41.940 18.652 

            L.     Impuesto a las Ganancias   
                Impuesto a las ganancias (15.935) (5.345) 

RESULTADO NETO DEL PERÍODO  26.005 13.307 

 
A continuación se acompaña un detalle del endeudamiento del Banco (en miles de pesos) para los 
ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2013 y 30 de septiembre de 2012. 

 
Concepto Plazos que restan para su vencimiento 

 30 de setiembre 2013 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de 24 
meses 

Total 

Otras obligaciones por 
intermediación 
financiera: 

       

  

 - Financiaciones 
recibidas 

11.651 - 170.000 200.000 - - 381.651 

 - Otros 18.916 - - - - - 18.916 

Total 30.567 - 170.000 200.000 - - 400.567 
        

Concepto Plazos que restan para su vencimiento 
30 de setiembre 2012 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de 24 

meses 
Total 

Otras obligaciones por 
intermediación 
financiera: 

       

         
 - Financiaciones 
recibidas 

2.098 - 125.000 135.000 - - 262.098 

 - Otros 23.425 - - - - - 23.425 
Total 25.523 - 125.000 135.000 - - 285.523 
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Litigios 
 
El Banco es parte como parte actora y demandada, según sea el caso, en procedimientos legales habituales 
relacionados con la gestión de cobranzas, reclamos laborales, reclamos impositivos y otras acciones que son 
propias de la operatoria habitual del negocio.  
 
Instrucción de sumarios 
 
El Banco ha sido notificado de la Resolución N° 407 del 7 de septiembre de 2012 suscripta por el 
Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias por la cual se dispuso instruir un sumario a esta 
entidad y a su presidente, por la presentación fuera del plazo de la documentación relacionada con la 
designación de los directores del Banco. Con fecha 9 de octubre de 2012 se presentaron las defensas y 
descargos que hacen al derecho del Banco. Con posterioridad el Banco fue notificado de la Resolución Nº 
729 de fecha 23 de octubre de 2013 por la cual se impuso al Banco y su presidente la sanción de llamado 
de atención conforme el artículo 41 inciso 1º de la Ley de Entidades Financieras.  
 
El Banco ha sido notificado de la Resolución N° 738 del 22 de octubre de 2013 suscripta por el 
Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias por la cual se dispuso instruir un sumario a esta 
entidad y a su presidente, por la presentación fuera del plazo de la documentación relacionada con la 
designación de los directores del Banco. Con fecha 8 de noviembre de 2013 se presentaron las defensas y 
descargos que hacen al derecho del Banco, encontrándose el proceso en la instancia administrativa. 
 
“BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Otro c/ Cooperativa de Vivienda, Crédito y 
Construcción Argentia Ltda.” 
 
En el mes de mayo de 2013 el Banco inició un proceso judicial contra Cooperativa de Vivienda, Crédito y 
Construcción Argentia Ltda. (“Argentia”) por rendición de cuentas, determinación y cobro de saldo y 
cumplimiento del contrato de fianza. Con fecha 28 de junio de 2013, Argentia contestó la demanda en 
tiempo y forma, reconociendo los contratos pero negando la existencia de deuda alguna y el deber de 
rendir cuentas. A la fecha del presente, el expediente se encuentra en la etapa de apertura a prueba.  
 
En relación a este proceso, en el mes de octubre de 2012 el Banco solicitó, de forma previa al proceso 
indicado en el párrafo precedente, dos medidas cautelares consistentes en el embargo preventivo sobre las 
cuentas de Argentia por la suma de $ 450.354,65 y que se disponga que los fondos descontados por la 
ANSES y las demás reparticiones a través de los códigos de descuento de haberes correspondientes a los 
deudores cuyos créditos fueron cedidos por Argentia a BACS, sean retenidos y depositados por dichas 
reparticiones en la cuenta del Banco. El 24 de octubre de 2012 el juzgado de primera instancia dictó 
sentencia rechazando las medidas cautelares solicitadas. El Banco interpuso recurso de apelación el cual 
fue concedido el 25 de octubre de 2012. El 18 de diciembre de 2012, la Cámara Comercial revocó la 
decisión de primera instancia y concedió las dos medidas cautelares solicitadas por el Banco.  
 
El Banco ha solicitado la transferencia de las sumas transferidas por la ANSES y las reparticiones a la 
cuenta de titularidad de BACS, lo que aún no fue resuelto. Atento a que Argentia ha solicitado su propia 
quiebra, el Banco ha solicitado expresamente que el expediente continúe su trámite ante el juzgado de 
origen y no ante el juzgado de la quiebra. A la fecha del presente, el juzgado ordenó dar intervención al 
Síndico, quien se ha presentado en el expediente conforme la intervención ordenada por el Juzgado. 
 
Asimismo, el Banco solicitó la verificación de los créditos y la declaración de oponibilidad de los 
contratos de cesión ante la Sindicatura de la quiebra de Argentia. 
 
“BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. c/ First Trust of New York 
N.A. s/ordinario” 
 
Con fecha 29 de julio de 2005 el Banco presentó junto con Banco Hipotecario S.A. una demanda contra 
First Trust of New York N.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Hipotecario BACS I 
solicitándole a ésta entidad el cumplimiento del contrato de cobro en pesos por un monto de $6.267.080 
con más la aplicación del CER y daños y perjuicios por un monto de $5.516.596. El 14 de febrero de 
2006 la demandada contestó demanda, solicitó la acumulación del proceso con el expediente “West Asset 
Management LLC y Otros c/ First Trust New York” y pidió la citación de terceros tenedores de títulos de 
deuda del Fideicomiso Hipotecario BACS I. El 22 de febrero de 2006 el Banco prestó conformidad a la 
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acumulación de procesos y en junio del 2006 First Trust of New York acreditó el diligenciamiento ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del exhorto diplomático librado dirigido a The Depositary Trust 
Company a fin de que informe quienes son los terceros tenedores de títulos de Deuda Senior del 
Fideicomiso Hipotecario BACS I.  
 
El 14 de agosto de 2006 el juzgado hizo lugar a la acumulación de procesos y el 6 de octubre de 2006 el 
juzgado intimó a First Trust of New York a acreditar el resultado del libramiento del exhorto diplomático, 
bajo apercibimiento de tener por desistida la citación de terceros.  
 
El 16 de febrero de 2007 el Banco solicitó una medida cautelar, la cual fue rechazada en primera 
instancia; esta resolución fue apelada. El 11 de abril de 2007 se concedió en relación el recurso de 
apelación interpuesto. El 21 de agosto de 2007 la Cámara de Apelaciones resolvió conceder la medida 
cautelar innovativa, conforme al artículo 204 de Código Procesal que autoriza al tribunal a dictar una 
medida distinta de la solicitada y más limitada en sus alcances. La medida concedida dispuso que el 
fiduciario desafectara la suma retenida y procediera a efectuar los pagos que por capital e intereses 
corresponden a los tenedores senior según la pauta de conversión fijada por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el precedente “Massa”, dicha medida dejaba a salvo el derecho que pudiese 
corresponderles eventualmente al Banco y Banco Hipotecario S.A., ya que no se ordenó ningún pago a 
favor del Banco y Banco Hipotecario S.A., sino que el First Trust of New York, luego de realizar el pago 
a los Senior, debía mantener en custodia los importes resultantes de los créditos hipotecarios. El 29 de 
agosto de 2007 el Banco y Banco Hipotecario S.A. interpusieron un recurso de Reposición y Aclaratoria 
respecto de la resolución dictada por la Cámara Comercial concediendo la medida cautelar. La Sala “A” 
de la Cámara Comercial con fecha 18 de diciembre de 2007 resolvió el recurso de Reposición  y 
Aclaratoria interpuesto por el Banco y Banco Hipotecario S.A. y lo desestimó, ratificando la medida en 
los mismos términos en los que anteriormente había sido concedida. El 26 de marzo el Banco acompañó 
un escrito desistiendo la medida innovativa dispuesta por la Cámara, la cual se tuvo por desistida el 31 de 
marzo de 2008.   
 
Desde el inicio del proceso First Trust of New York N.A. a gestionado sendos exhortos a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a los fines de la identificación de los tenedores de títulos de 
deuda a los fines de su citación como parte al proceso.  
 
El 12 de octubre de 2010 se resolvió admitir la citación como terceros a: (i) Tenedores de Títulos de 
Deuda Senior que promovieron acción declarativa de inconstitucionalidad y (ii) a los que no hicieron lo 
propio, la que deberá efectivizarse dentro del plazo de 30 días de consentido el mencionado decreto bajo 
apercibimiento de prescindir de la intervención de los mismos. 
 
El juez ordenó que la notificación a los tenedores Senior, para que se presenten como terceros, se debía 
hacer por edictos. First Trust tenía treinta días para cumplir con las notificaciones a contar desde que 
quede firme la resolución. A su vez, los tenedores tendrían otros 30 días para presentarse en el 
expediente. Los edictos fueron publicados, no se presentó ningún tenedor, y el expediente fue remitido al 
defensor oficial que asumió la defensa de las personas físicas que pudieran ser tenedores de títulos, pero 
no de las personas jurídicas que se encuentren en la misma situación. El juez, antes de la apertura a 
prueba, ha requerido a la demandada que se expida sobre qué postura adoptará con relación a la 
representación aceptada por el Defensor Oficial. 
 
El 2 de noviembre de 2011, el Banco solicitó la apertura a prueba del expediente y, ante la falta de 
respuesta de la parte demandada a lo mencionado en el párrafo anterior, el juez resolvió que no era el 
momento oportuno. El 3 de noviembre de 2011, la parte demandada contestó lo solicitado. Como 
consecuencia, el 19 de diciembre de 2011 solicitamos nuevamente la apertura a prueba de la causa y le 
juez requirió a la parte demandada que se expida sobre la actitud procesal que asume respecto de las 
personas jurídicas no representadas por el Defensor Oficial. Ante la falta de respuesta de la parte 
demandada, el 9 de marzo de 2012 el Banco pidió se la intime a contestar lo requerido por el juez, 
respecto de las personas jurídicas no representadas por el Defensor Oficial. La petición del Banco fue 
desestimada y el juez manifestó que los pedidos de apertura a prueba eran prematuros, toda vez que no se 
encontraba trabada la litis con todos los codemandados. 
 
El 22 de marzo de 2012, el Banco presentó un escrito manifestando sobre el estado de las citaciones de 
terceros y solicitando la rebeldía de las personas jurídicas no comparecientes. Dicha presentación fue 
desestimada, por entender el juez que se trataba de un recurso y manifestó que igualmente hubiera sido 
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rechazado. El 10 de abril de 2012, el Banco apeló la resolución arriba mencionada, pero el juez rechazó el 
recurso por considerar que era improcedente la vía elegida. 
 
El 20 de abril de 2012, el Banco presentó en la Cámara Comercial un recurso de queja por apelación 
denegada, que la fecha el Banco no conoce su resultado.  
Política de dividendos 
 
El Banco no cuenta con una política específica respecto al pago de dividendos a sus accionistas, sino que se 
atiene a lo normado por la Ley de Sociedades Comerciales, las normas del BCRA y demás normativa 
aplicable. Para mayor información véase la sección “ Información Adicional – Instrumentos Constitutivos y 
Estatutos – Derecho a Dividendos” del presente Prospecto.  
 

B) CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
 
Desde la fecha de cierre de los últimos estados contables al 30 de septiembre de 2013, no se han registrado 
cambios significativos en el Banco que puedan afectar el resultado de sus operaciones. 
 
Hechos posteriores al 31 de septiembre de 2013:  

- Asamblea General Extraordinaria. El 12 de diciembre de 2013 el Banco celebró la Asamblea 
General Extraordinaria por la cual los accionistas aprobaron: (i) la reforma del objeto social del 
Banco a los fines de incorporar la facultad del Banco de actuar bajo las distintas categorías de 
agentes de mercado establecidos en las nuevas Normas de la CNV conforme la Resolución 
General Nº 622/2013 de acuerdo con las compatibilidades que dicte de tiempo en tiempo la CNV 
y previo cumplimiento de los requisitos patrimoniales, (ii) el dictado de un texto ordenado del 
estatuto social, (iii) la emisión privada de Obligaciones Negociables Subordinadas y 
Convertibles en acciones del Banco por un monto total de hasta valor nominal $100.000.000, por 
un plazo de 7 años, con una tasa de interés variable y convertibles durante el primer año desde su 
fecha de emisión, (iv) la autorización del aumento de capital como consecuencia de la 
conversión de las Obligaciones Negociables Subordinadas y Convertibles, y (v) la subdelegación 
de facultades en el directorio dentro de los términos y condiciones aprobadas por la asamblea 
para la determinación del monto, época, forma, precio de suscripción, precio de conversión, 
entre otras.  

 
 



 

 112 

10. DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN 
 

A) TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS TÍTULOS  
 

Los siguientes son los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que podrán ser 
emitidas por el Banco en el marco del Programa. Estos términos y condiciones serán aplicables a cada 
clase y/o serie de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, sin perjuicio de lo cual los 
suplementos de precio correspondientes a cada clase y/o serie de Obligaciones Negociables establecerán 
los términos y condiciones específicos de las Obligaciones Negociables de la clase y/o serie en cuestión, 
los cuales reemplazarán y/o complementarán a los presentes términos y condiciones generales con 
relación a las Obligaciones Negociables de tal clase y/o serie. 
 
General. 
 
La creación del Programa fue aprobada por la asamblea de accionistas de fecha 26 de marzo de 2012 y 
asimismo, en la asamblea de accionistas de fecha 24 de abril de 2013 se aprobó prorrogar la delegación de 
facultades en el directorio del Banco para hacer efectiva la emisión y colocación de las Obligaciones 
Negociables. Los términos y condiciones del Programa fueron aprobados por el directorio del Banco en 
su reunión de fecha 23de septiembre de 2013.  
 
La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue autorizada por la CNV por medio de la Resolución 
N° 17.271 de fecha 23 de enero de 2014. 
 
El monto máximo nominal de capital de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier 
momento bajo el Programa no podrá exceder el monto de U$S 150.000.000 (Dólares Estadounidenses 
ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas), pudiendo re-emitirse las sucesivas clases 
y/o series que se amorticen y sin perjuicio de que, sujeto a la aprobación previa de la CNV, el Programa 
pueda ser modificado en cualquier momento a efectos de aumentar su monto máximo, sin el 
consentimiento de los tenedores de Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables emitidas con 
descuento o prima serán consideradas emitidas a su valor nominal a los fines de calcular el monto máximo 
nominal de capital de Obligaciones Negociables en circulación. 
 
Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables simples (no convertibles en 
acciones) de acuerdo a los términos de la Ley de Obligaciones Negociables, darán derecho a los 
beneficios dispuestos en la referida ley y estarán sujetas a los requisitos allí establecidos, podrán ser 
subordinadas o no subordinadas, con garantía (incluyendo garantía flotante, especial y/o de terceros) en la 
medida permitida por las normas del BCRA o sin garantía, denominadas en pesos o en cualquier otra 
moneda, en todos los casos de acuerdo con lo que sobre el particular se indique en el suplemento de 
precio correspondiente a cada clases y/o serie. 
 
El Programa tendrá una duración de cinco (5) años contados desde la fecha de autorización de la CNV, o 
el plazo máximo adicional que eventualmente pueda ser fijado por futuras regulaciones que resulten 
aplicables, en cuyo caso el Directorio del Banco podrá decidir la extensión de su plazo de vigencia. 
Durante dicho plazo y dentro del monto máximo del Programa, el Banco podrá emitir y re-emitir 
Obligaciones Negociables y, sujeto a tales límites, las Obligaciones Negociables amortizadas podrán ser 
re-emitidas. 
 
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en diferentes clases. Las Obligaciones Negociables 
emitidas bajo diferentes clases, podrán establecer diferentes derechos. No obstante, las Obligaciones 
Negociables emitidas bajo la misma clase deberán otorgar los mismos derechos entre ellas. Asimismo, las 
Obligaciones Negociables de la misma clase podrán ser emitidas en diferentes series con los mismos 
derechos, pero podrán tener diferentes fechas de emisión, precios de emisión y/o fechas de rescate 
anticipado y/o amortización y/o fecha de pago de intereses inicial. Las Obligaciones Negociables emitidas 
bajo la misma serie deberán siempre tener las mismas fechas de emisión y/o precios de emisión. 
 
El Banco establecerá los términos y condiciones específicos de cada clase y/o serie en el suplemento de 
precio correspondiente. 
 
Salvo que se establezca de otro modo en cualquier Suplemento de Precio, el Banco podrá en cualquier 
momento, sin el consentimiento de los tenedores de cualquier clase y/o serie en circulación en ese 
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momento, pero sujeto a la autorización de la CNV, emitir, de acuerdo con las legislación y regulaciones 
aplicables, nuevas Obligaciones Negociables con los mismos términos y condiciones que las clases y/o 
series en circulación (salvo por la fecha de emisión y/o el precio de emisión), de modo que las nuevas 
Obligaciones Negociables sean consideradas como Obligaciones Negociables de la misma clase y/o serie 
que las Obligaciones Negociables en circulación y sean fungibles con aquéllas. 
 
Sujeto a las normas aplicables vigentes, las Obligaciones Negociables de cualquier clase y/o serie podrán 
ser emitidas en Pesos, en Dólares o en cualquier otra moneda que se especifique en el suplemento de 
precio respectivo, siempre dentro del monto máximo nominal de capital autorizado bajo el Programa. 
 
Amortización de las Obligaciones Negociables. 
 
A menos que sean rescatadas con anterioridad a su vencimiento conforme a sus términos y condiciones, 
las Obligaciones Negociables de cada clase y/o serie tendrán los plazos de amortización que se 
especifiquen en los Suplementos de Precio correspondientes, los cuales no serán inferiores a 30 días 
desde la fecha de emisión respectiva o el plazo menor previsto por las regulaciones del BCRA y/o la 
CNV (según corresponda). 
 
Precio de Emisión. 
 
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a su valor nominal, con un descuento sobre su valor 
nominal o con una prima sobre su valor nominal, según se especifique en el Suplemento de Precio 
correspondiente. 
 
Denominación. 
 
Las denominaciones mínimas de las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie serán las que se 
indiquen en los Suplementos de Precio respectivos, las que se fijarán de conformidad con las normas del 
BCRA y de la CNV.  
 
Intereses. 
 
Según se especifique en los suplementos de precio y siempre sujeto a las normas del BCRA vigentes a la 
fecha de emisión, las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija, a tasa variable, a 
una combinación de tasa fija y variable y sobre la base de cualquier otro método, o bien las Obligaciones 
Negociables podrán ser emitidas sobre la base de un descuento en su valor nominal sin devengar 
intereses. Los métodos para determinar los intereses serán detallados en los suplementos de precio 
correspondientes. 
 
A menos que se estipule en otro sentido en el suplemento de precio de cada clase, los intereses (i) serán 
calculados sobre la base de un año de trescientos sesenta y cinco (365) días y la cantidad de días 
efectivamente transcurridos, incluyendo la fecha de emisión y el primer día de cualquier período de 
intereses y excluyendo la fecha de vencimiento y el último día de cualquier período de intereses; y (ii) 
serán pagaderos en la fecha y forma indicada en el suplemento de precio. 
 
A menos que se estipule en otro sentido en el suplemento de precio, si existieran períodos de intereses: (i) 
el primer período de intereses comenzará y terminará en las fechas indicadas en el suplemento de precio; 
y (ii) cada período de intereses distinto del primer período de intereses comenzará el último día del 
período de intereses anterior y finalizará en el plazo indicado en el suplemento de precio. 
 
A menos que se especifique en otro sentido en el suplemento de precio correspondiente, todo importe de 
capital e intereses adeudado por el Banco bajo las Obligaciones Negociables que no sea pagado en la 
correspondiente fecha y forma, cualquiera sea la causa, devengará intereses punitorios sobre los importes 
impagos desde la fecha en que dicho importe debería haber sido pagado incluida, y hasta la fecha de su 
efectivo pago (excluyendo dicha fecha de efectivo pago), a la tasa de interés punitorio correspondiente al 
período de intereses vencido e impago indicada en el suplemento de precio correspondiente. 
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Forma. 
 
Según se especifique en los Suplementos de Precio correspondientes, las Obligaciones Negociables 
podrán ser representadas en forma cartular o escritural o en un certificado global, sea nominativo 
endosable o no endosables, circunstancia que se indicará en el Suplemento de Precio respectivo.  
 
Cuando los títulos de deuda (tal como las Obligaciones Negociables) se encuentren autorizados por la 
CNV para su oferta pública en Argentina, el requisito de la nominatividad se considerará cumplido 
cuando se encuentren representados en certificados globales, inscriptos o depositados en regímenes de 
depósito colectivo nacionales o extranjeros autorizados por la CNV. En consecuencia, mientras resulten 
aplicables las disposiciones de dichas normas bajo el Programa, el Banco solamente emitirá Obligaciones 
Negociables que cumplan con lo dispuesto en dicha ley, sus modificatorias y reglamentarias, y con las 
Normas de la CNV. 
 
Rango. 
 
Salvo que se especifique lo contrario en el suplemento de precio correspondiente y sujeto a las normas del 
BCRA vigentes a la fecha de emisión, las Obligaciones Negociables constituirán endeudamiento directo, 
incondicional, no privilegiado y no subordinado del Banco, con garantía común sobre su patrimonio y 
tendrán en todo momento el mismo rango en su derecho de pago que todas las deudas existentes y futuras 
no privilegiadas y no subordinadas del Banco (salvo las obligaciones que gozan de preferencia legal o de 
puro derecho, como por ejemplo, entre otras, las acreencias por impuestos y de índole laboral). 
 
Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de los 
Depósitos establecido por la Ley N° 24.485. Tampoco gozan del privilegio especial, exclusivo y 
excluyente, ni del privilegio general y absoluto, acordados para los depositantes por el inciso (e) del 
artículo 49 de la Ley de Entidades Financieras. 
 
Obligaciones Negociables Subordinadas:  
 
Si así se especificara en el suplemento de precio aplicable, el Banco podrá emitir bajo el Programa 
Obligaciones Negociables subordinadas que estarán en todo momento sujetas al pago de la deuda 
garantizada y toda o parte de su deuda no garantizada y no subordinada (así como las obligaciones que 
gocen de preferencia por ley o de puro derecho). 
 
Garantía. 
 
Salvo que se especifique lo contrario en el Suplemento de Precio correspondiente y sujeto a las normas 
del BCRA vigentes a la fecha de emisión, las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante 
y/o especial ni se encontrarán avaladas, afianzadas o garantizadas de cualquier otro modo en la Argentina. 
 
Transferencias y Otros Actos. 
 
El agente de registro correspondiente anotará en el registro toda prenda o gravamen notificado de acuerdo 
a las normas aplicables vigentes por el tenedor de la Obligación Negociable o por un tribunal competente. 
 
Las transferencias de Obligaciones Negociables representadas por títulos definitivos serán efectuadas por 
los titulares registrales de aquellas mediante la entrega al agente de registro de los títulos definitivos en 
cuestión conjuntamente con una solicitud escrita aceptable para el agente de registro en la cual se solicite 
la transferencia de aquellas, en cuyo caso el agente de registro realizará todos los actos necesarios para la 
registración de las transferencias de títulos definitivos y entregará al nuevo titular registral uno o más 
nuevos títulos definitivos debidamente firmados por el Banco.  
 
Las transferencias de Obligaciones Negociables escriturales serán efectuadas por los titulares registrales 
de acuerdo con los procedimientos aplicables del agente de registro. Los gastos y costos derivados de la 
realización de cualquier transferencia de Obligaciones Negociables no estarán a cargo del Banco y estarán 
a cargo de quien solicite la transferencia. 
 
Las transferencias de participaciones en títulos globales serán efectuadas por los beneficiarios de acuerdo 
con los procedimientos aplicables de Caja de Valores S.A. (indistintamente, la “CVSA”, la “Caja” o la 
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“Caja de Valores”) (o cualquier otro sistema de depósito colectivo que corresponda). Las transferencias 
de Obligaciones Negociables incorporadas al sistema de depósito colectivo establecido por la Ley Nº 
20.643 llevado por Caja de Valores (incluyendo las Obligaciones Negociables representadas por un título 
global depositado en Caja de Valores) se realizarán de acuerdo a las normas aplicables a dicho sistema de 
depósito colectivo.  
 
Adicionalmente, de acuerdo a lo que se establezca en el Suplemento de Precio correspondiente, podrá 
solicitarse la admisión de las Obligaciones Negociables para su compensación en cualquier otro sistema 
de depósito colectivo autorizado por la CNV. 
 
Canje. 
 
Los titulares de Obligaciones Negociables escriturales y los beneficiarios de participaciones en 
Obligaciones Negociables representadas por títulos globales podrán, en los casos detallados a 
continuación, canjear las Obligaciones Negociables escriturales y las participaciones en títulos globales, 
por títulos definitivos cuando: (i) el depositario del título global (en el caso de Obligaciones Negociables 
representadas por títulos globales) o el agente de registro (en el caso de Obligaciones Negociables 
escriturales) notifique al Banco que no tiene la intención de, o que está incapacitado para, continuar 
desempeñándose como depositario de los títulos globales o agente de registro, según sea el caso, y otro 
depositario o agente de registro, según sea el caso, autorizado por las normas legales vigentes, no fuera 
designado por el Banco dentro de los cuarenta y cinco (45) Días Hábiles (según se define a continuación) 
de recibida dicha notificación pero en ningún caso con posterioridad a la fecha prevista para que el 
depositario y/o el agente de registro cese en sus funciones; (ii) si la presentación de Obligaciones 
Negociables definitivas fuera requerida por las leyes argentinas u otras leyes y reglamentaciones 
aplicables vigentes en relación con el cumplimiento de los derechos de los tenedores de Obligaciones 
Negociables; (iii) haya ocurrido y subsista un Supuesto de Incumplimiento (según se define más 
adelante); y/o (iv) el Banco, en cualquier momento y a su solo criterio, decida que todas o parte de las 
Obligaciones Negociables no estén representadas por títulos globales o dejen de ser escriturales (según 
sea el caso). En tales supuestos, los titulares de Obligaciones Negociables escriturales y los beneficiarios 
de participaciones en Obligaciones Negociables representadas por títulos globales, podrán recibir uno o 
más títulos definitivos, por idéntico monto de capital que sus Obligaciones Negociables escriturales o que 
su participación así canjeada, en canje de sus Obligaciones Negociables escriturales o de su participación 
en el título global, según sea el caso. En todos los casos, los titulares de Obligaciones Negociables 
escriturales y/o los beneficiarios de participaciones en Obligaciones Negociables representadas por títulos 
globales, tendrán derecho a recibir los títulos definitivos a más tardar dentro de los quince (15) Días 
Hábiles posteriores a la fecha a partir de la cual deba realizarse el canje. 
 
Los títulos definitivos emitidos en virtud de cualquier canje de participaciones en títulos globales y/o de 
Obligaciones Negociables escriturales serán obligaciones válidas del Banco y evidenciarán la misma 
deuda y tendrán derecho a los mismos beneficios que las participaciones en los títulos globales y/o las 
Obligaciones Negociables escriturales así canjeadas. En todos los casos, los títulos definitivos serán 
entregados por el Banco en su sede social sita en Bartolomé Mitre 430 Piso 8º Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Los gastos y costos derivados de la realización del canje de las Obligaciones Negociables estarán a cargo 
del Banco. 
 
“Día Hábil” significa cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos 
comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos por las 
disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran 
alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA, o cualquier otro día en el cual los bancos 
comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estuvieran abiertos por otra causa o motivo, 
incluyendo por causas de fuerza mayor. 
 
Reemplazo. 
 
Sujeto a la normativa aplicable vigente y a lo estipulado en el presente punto, en caso de que cualquier 
título global o título definitivo sea dañado, mutilado, destruido, extraviado, hurtado o robado, el Banco, a 
solicitud escrita del titular registral del título global o definitivo en cuestión, emitirá un nuevo título 
global o definitivo en su reemplazo. 
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En todos los casos, el titular registral que solicite el reemplazo, proveerá al Banco (conjuntamente con su 
solicitud) garantías y compromisos de indemnizar aceptables para el Banco, a fin de que el Banco y sus 
directores, síndicos y funcionarios queden exentos de toda responsabilidad en relación con el reemplazo 
en cuestión. Cuando el reemplazo sea de títulos globales o títulos definitivos dañados y/o mutilados, el 
titular registral en cuestión deberá entregar al Banco (conjuntamente con su solicitud y las garantías y 
compromisos de indemnizar razonablemente aceptables para el Banco) el título global o título definitivo 
dañado y/o mutilado. Cuando el reemplazo sea de títulos globales o títulos definitivos aparentemente 
destruidos, extraviados, hurtados o robados, el titular registral en cuestión deberá entregar al Banco 
(conjuntamente con su solicitud y las garantías y compromisos de indemnizar razonablemente aceptables 
para el Banco), prueba razonablemente satisfactoria para el Banco de la alegada destrucción, extravío, 
hurto o robo. 
 
Los títulos globales o títulos definitivos emitidos en virtud de cualquier reemplazo de títulos globales o 
títulos definitivos serán obligaciones válidas del Banco y evidenciarán la misma deuda y tendrán derecho 
a los mismos beneficios que los títulos globales o títulos definitivos reemplazados.  
 
Los gastos y costos derivados de la realización de cualquier reemplazo de Obligaciones Negociables, 
incluyendo el pago de las sumas suficientes para cubrir cualquier impuesto, tasa, contribución y/u otra 
carga gubernamental presente o futura de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitación, timbrados y/o 
tasas), así como cualquier honorario y gasto de cualquier depositario o agente de registro, estarán a cargo 
del titular registral que solicite el reemplazo en cuestión. 
 
Compromiso de los tenedores de suministrar información relativa a impuestos y a la normativa 
sobre lavado de dinero. 
 
El Banco se reserva el derecho a solicitar a los tenedores, cualquier documentación y/o información 
requerida por, o en representación de, cualquier autoridad impositiva, a los efectos de cumplimentar 
debidamente las obligaciones impuestas a su cargo en su carácter de emisor de las Obligaciones 
Negociables, conforme las disposiciones legales vigentes en la Argentina.  
 
El Banco se reserva el derecho de requerir a quienes deseen suscribir, y a los tenedores de, las 
Obligaciones Negociables, información relacionada con el cumplimiento del régimen de “Prevención del 
Lavado de Dinero y de Otras Actividades Ilícitas” sancionado por el BCRA y aquella requerida por las 
disposiciones de la Ley Nº 25.246 y su reglamentación, o por disposiciones o requerimientos de la UIF. 
Adicionalmente, el Banco no dará curso a las suscripciones cuando quien desee suscribir las Obligaciones 
Negociables no proporcione, a satisfacción del Banco y/o de cualquier colocador interviniente, la 
información solicitada. 
 
Pagos. 
 
Sujeto a la normativa aplicable, el suplemento de precio de cada serie y/o clase indicará la fecha y forma 
de pago de las Obligaciones Negociables en cuestión. 
 
A menos que se especifique en otro sentido en el suplemento de precio correspondiente, todos los pagos 
de capital, intereses, montos adicionales (según se define más adelante)  y/u otros montos adeudados en 
virtud de las Obligaciones Negociables (incluyendo el pago de cualquier precio de rescate), desobligarán 
al Banco con respecto a dicho pago cuando fuera efectuado (i) a través del agente de pago (si 
correspondiera conforme a lo previsto en el Suplemento de Precio aplicable); (ii) conforme a las normas 
aplicables vigentes, en la moneda en la cual se hubieran emitido las Obligaciones Negociables en 
cuestión, salvo que se especifique algo distinto en el suplemento de precio correspondiente; (iii) con 
fondos de disponibilidad inmediata; y (iv) en la fecha que corresponda en virtud de lo dispuesto en el 
suplemento de precio correspondiente. 
A menos que se especifique en otro sentido en el Suplemento de Precio correspondiente, los pagos de 
capital adeudado bajo las Obligaciones Negociables representadas por títulos definitivos, serán efectuados 
contra la entrega de las Obligaciones Negociables en cuestión al agente de pago (si correspondiera 
conforme a lo previsto en el suplemento de precio aplicable) o al Banco, para su cancelación 
(estableciéndose que en caso de amortizaciones parciales dicha entrega será necesaria para dejar sentado 
el pago de capital amortizado y/o para la entrega de nuevas Obligaciones Negociables representativas del 
saldo de capital no amortizado). Los pagos de capital, intereses, montos adicionales (según se define más 
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adelante) y/u otros montos adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables serán efectuados por el 
agente de pago de acuerdo con la posición existente en el registro llevado por el agente de registro al 
cierre del Día Hábil inmediato anterior a la fecha correspondiente a cada vencimiento. En el caso de 
Obligaciones Negociables incorporadas al régimen de depósito colectivo llevado por Caja de Valores, los 
pagos de capital, intereses, montos adicionales (según se define más adelante) y/u otros montos, serán 
efectuados de conformidad con las normas vigentes aplicables a dicho régimen. 
 
Si la fecha indicada para cualquier pago no fuera un Día Hábil, el pago en cuestión no será efectuado en 
tal fecha sino en el Día Hábil inmediatamente posterior y el pago efectuado en ese Día Hábil tendrá la 
misma validez y efectos como si hubiera sido efectuado en la fecha indicada para el pago en cuestión, y 
no se devengarán intereses durante el período comprendido entre esa fecha y el día del efectivo pago.  
 
El agente de pago correspondiente solamente efectuará pagos bajo las Obligaciones Negociables en el 
supuesto que el Banco lo haya provisto de fondos suficientes al efecto, en la moneda que corresponda. El 
agente de pago no asume frente a los tenedores ninguna responsabilidad por el pago puntual de cualquier 
importe bajo las Obligaciones Negociables que no le haya provisto previamente el Banco. 
 
Montos Adicionales.  
 
El Banco podrá prever expresamente en el suplemento de la clase y/o serie que corresponda, que los 
pagos de capital e intereses efectuados por el Banco en virtud de las Obligaciones Negociables de la clase 
y/o serie que corresponda serán realizados sin deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier 
tributo argentino en efecto en la fecha del suplemento de precio de la clase y/o serie que corresponda o 
impuesta en el futuro por parte de cualquier autoridad argentina con competencia en la materia tributaria.  
 
También podrá el Banco prever en el suplemento de precio de la clase y/o serie que corresponda, que en 
caso que el Banco esté obligado por las disposiciones legales vigentes a efectuar deducciones y/o 
retenciones por, o a cuenta de, cualquier tributo argentino, el banco (sólo en caso que así se prevea en el 
suplemento de precio de la clase y/o serie que corresponda) pagará los montos que sean necesarios para 
permitir que los montos recibidos por los tenedores de la clase y/o serie que corresponda, luego de 
efectuadas las deducciones y/o retenciones en cuestión, sean equivalentes a los montos que aquellos 
hubiesen recibido en virtud de tales Obligaciones Negociables, en ausencia de las deducciones y/o 
retenciones en cuestión. En el suplemento de precio de la clase y/o serie que corresponda, se preverá en 
detalle los términos y condiciones a los que estará sujeto el pago de montos adicionales, los límites a la 
suma de montos adicionales a pagarse, las exclusiones a la obligación de pagar montos adicionales así 
como los tributos excluidos del pago de dichos montos adicionales (incluyendo, entre otros, cualquier 
tributo extranjero o que fuera impuesto por parte de cualquier autoridad extranjera con competencia en la 
materia tributaria).  
 
Adicionalmente, en la medida que así se prevea expresamente en el suplemento de precio de la clase y/o 
serie aplicable, el Banco pagará cualquier impuesto de sellos relacionado con la creación, emisión y oferta 
de las Obligaciones Negociables que pueda corresponder, excluyendo en todos los casos aquellos tributos 
extranjeros que fueran impuestos por cualquier autoridad extranjera con competencia en materia 
tributaria.  

 
No estarán a cargo del Banco, los impuestos que deba tributar el tenedor por hechos imponibles 
verificados por la tenencia o disposición de las Obligaciones Negociables. Tampoco estarán a cargo del 
Banco, las retenciones impositivas que representen un crédito de impuestos o un tax credit para el tenedor 
de las Obligaciones Negociables. 
 
Lo previsto bajo el presente no implica obligación alguna del Banco de pagar tributos relacionados con 
las Obligaciones Negociables ni montos adicionales bajo las mismas, excepto que así se prevea 
expresamente en el suplemento de precio de la clase y/o serie que corresponda. La facultad de prever en 
el suplemento de precio de una clase y/o serie el pago de dichos tributos y/o montos adicionales bajo las 
Obligaciones Negociables de una clase y/o serie determinada así como los términos y condiciones en los 
que se efectuará dicho pago, es facultad exclusiva del Banco. 
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Compras. Rescate. 
 
Compras de las Obligaciones Negociables por parte del Banco. 
 
Sujeto a las normas aplicables vigentes, el Banco, en cualquier momento, en forma pública y/o privada, 
dentro o fuera de cualquier mercado de valores en donde se negocien las Obligaciones Negociables, podrá 
adquirir Obligaciones Negociables de cualquier clase y/o serie en circulación al precio y en las demás 
condiciones que estime convenientes y realizar con respecto a ellas, cualquier acto jurídico legalmente 
permitido, pudiendo en tal caso el Banco, según corresponda, sin limitación, mantener en cartera, 
transferir a terceros, disponer de cualquier forma o cancelar tales Obligaciones Negociables en cualquier 
momento. 
 
Rescate por razones impositivas. 
 
Salvo que se especifique lo contrario en el suplemento de precio correspondiente, el Banco podrá en 
cualquier momento rescatar cualquier clase y/o serie de Obligaciones Negociables en su totalidad o en 
forma parcial, antes de su vencimiento, mediante notificación irrevocable efectuada a los tenedores a 
través de la publicación de un aviso en la AIF y en por el plazo de tres (3) Días Hábiles en un diario de 
amplia circulación en la Argentina, y en el Boletín de la BCBA, o en el medio electrónico de los 
mercados de valores en donde negocien las Obligaciones Negociables que lo reemplace, con una 
antelación no menor a treinta (30) Días Hábiles ni mayor a sesenta (60) Días Hábiles anteriores a la fecha 
de dicho rescate en caso que, el Banco se encuentre, o vaya a encontrarse, obligado a pagar cualquier 
Monto Adicional como resultado de cualquier cambio o modificación de las normas vigentes establecidas 
por cualquier autoridad gubernamental en Argentina, o como resultado de cualquier cambio en la 
aplicación, reglamentación y/o interpretación oficial de dichas normas, incluida la interpretación de 
cualquier tribunal judicial o administrativo competente, ya sea que tal cambio o modificación entre en 
vigencia en la fecha de emisión de la clase y/o serie de Obligaciones Negociables en cuestión o con 
posterioridad. El rescate parcial será realizado a pro rata entre los tenedores. 
 
Rescate a opción del Banco. 
 
En caso que así se especifique en los suplementos de precio, las Obligaciones Negociables podrán ser 
rescatadas total o parcialmente a opción del Banco con anterioridad a su vencimiento, conforme los 
términos y condiciones especificados en tales suplementos de precio. El rescate parcial será realizado a 
pro rata entre los tenedores. 
 
Rescate a opción de los tenedores. 
 
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 Banco el rescate y/o 
la adquisición de las Obligaciones Negociables de otra manera con anterioridad a esa fecha, excepto en 
caso que así se especifique en el suplemento de precio correspondiente y de conformidad con los términos 
y condiciones allí especificados. 
 
Compromisos. 
 
El Banco podrá asumir compromisos en relación a casa clase y/o serie de Obligaciones Negociables a ser 
emitida, las cuales se especificarán en el suplemento de precio aplicable.  
 
Supuestos de incumplimiento. 
 
A continuación se detallan con carácter general algunos de los supuestos de incumplimiento, los cuales 
podrán ser reemplazados, modificados y/o complementados en el suplemento de precio aplicable a cada 
clase y/o serie a ser emitida, siempre con el debido resguardo del interés de los inversores.  
 
En caso de que se hubiera producido y subsistiera uno o varios de los siguientes supuestos (cada uno de 
ellos un “Supuesto de Incumplimiento”) (sea voluntario o involuntario) respecto de las obligaciones 
negociables de cualquier serie y/o clase:   
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(i) El Banco no pagara el capital o intereses (o Montos Adicionales, si hubieran) sobre las Obligaciones 
Negociables en la fecha en que venzan y sean exigibles de acuerdo con sus términos, y dicho 
incumplimiento continuara durante un período de diez (10) días (en el caso del capital) o quince (15) días 
(en el caso de los intereses o Montos Adicionales, si correspondieran);  
 
(ii) el Banco no cumpliera con el pago a su vencimiento de los intereses o capital de cualquier 
endeudamiento del Banco por un monto total adeudado de por lo menos U$S 5.000.000 (o su equivalente 
en pesos al momento de determinación) y dicho incumplimiento continuara después de los plazos 
establecidos en el punto (i) precedente;  
 
(iii) (a) un tribunal competente dictara una resolución o fallo firme para la designación de un 
administrador, liquidador, síndico o interventor para el Banco respecto de todos o sustancialmente todos 
los bienes del Banco y, dicha resolución o fallo en firme no fueran suspendidos y permanecieran vigentes 
por un período de noventa (90) días corridos; (b) el Banco Central (x) iniciara un procedimiento conforme 
al Artículo34, 35 ó 35(bis) de la Ley de Entidades Financieras exigiendo al Banco la presentación de un 
plan conforme a dicho Artículo, u (y) ordenara la suspensión provisoria, total o parcial de las actividades 
del Banco o de una subsidiaria significativa de conformidad con el Artículo 49 de la Carta Orgánica del 
BCRA.  
 
(iv) el Banco (a) presentara un plan de regularización y saneamiento conforme a la Ley de Entidades 
Financieras, la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina o cualquier ley aplicable en materia de 
quiebras, concursos u otra ley similar vigente actualmente o en el futuro, (b) aceptara la designación o la 
toma de posesión por parte de un administrador, síndico, fiduciario o interventor del Banco para todos o 
sustancialmente la totalidad de los bienes del Banco, o (c) efectuara cualquier cesión en beneficio de los 
acreedores en general; o 
 
(v) se torna ilegal que el Banco realice o cumpla con sus obligaciones de pago en virtud de los títulos de 
cada serie y/o clase. 
 
Entonces, los tenedores de no menos del 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables de cada 
clase, por medio de una notificación escrita diligenciada al Banco, podrán manifestar que todos los títulos 
de dicha clase que en ese momento se encontraban sin amortizar, de inmediato se transformen en 
exigibles y pagaderos; quedando establecido que en los Supuestos de Incumplimiento (iii) y (iv) del 
presente Prospecto, respecto del Banco, todas las obligaciones negociables deberán, sin necesidad de 
notificarle al Banco o cualquier tenedor de alguna Obligación Negociable, tornarse pagaderas y exigibles 
de inmediato. En caso de que haya acaecido y subsista el Supuesto de Incumplimiento establecido en (ii) 
anterior en relación con los títulos de cualquier clase, dicho Supuesto de Incumplimiento será rescindido 
y anulado automáticamente luego de que el Supuesto de Incumplimiento en el pago que desencadenó el 
Supuesto de Incumplimiento conforme al (ii) sea remediado o subsanado por el Banco o sea dispensado 
por los tenedores de la respectiva deuda. Dicha rescisión o anulación no afectará ningún Supuesto de 
Incumplimiento posterior ni perjudicará cualquier derecho derivado de aquel. Al producirse cualquiera de 
tales declaraciones de caducidad anticipada de plazos, el capital de los títulos cuyo vencimiento sea 
anticipado de este modo y los intereses devengados sobre ellos y todos los demás montos pagaderos en 
relación con dichos títulos se tornarán y serán inmediatamente exigibles y pagaderos. Si el Supuesto de 
Incumplimiento o Supuestos de Incumplimiento que dan origen a cualquiera de tales declaraciones de 
caducidad anticipada de plazos fuera subsanado luego de tal declaración, dicha declaración podrá ser 
rescindida por los tenedores de dichos títulos. 
 
Asamblea de Tenedores.  
 
Modificación de ciertos términos y condiciones sin consentimiento de los tenedores de Obligaciones 
Negociables. 
 
El Banco podrá, sin necesidad del consentimiento de los tenedores, modificar y reformar los términos y 
condiciones de las Obligaciones Negociables de cualquier clase y/o serie para cualquiera de los siguientes 
fines: 
 

• agregar compromisos adicionales, supuestos de incumplimiento, restricciones, condiciones o 
disposiciones que sean en beneficio de los tenedores de las Obligaciones Negociables; 
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• cumplir con cualquier requerimiento de la CNV con el objeto de obtener o mantener la 
autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables; 

 
• realizar cualquier modificación que sea de naturaleza menor o técnica o para corregir o 

complementar alguna disposición ambigua, incompatible o defectuosa incluida en este 
Prospecto o en el suplemento de precio correspondiente, siempre que esa modificación, 
corrección o suplemento no afecten en forma adversa los derechos de los tenedores de las 
Obligaciones Negociables de que se trate; 

 
• realizar toda otra modificación de los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables, de forma tal que no afecte en forma sustancial y adversa los derechos de los 
Tenedores de dichas Obligaciones Negociables en cualquier aspecto sustancial; 

 
• realizar modificaciones o reformas a fin de aumentar el monto del Programa; o 

 
• designar sucesores para el agente de registro y para el agente de pago. 

 
Modificación de Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables con el Consentimiento de los 
Tenedores de las Obligaciones Negociables. 
 
Otras modificaciones o reformas podrán ser hechas por el Banco con el consentimiento de los tenedores 
de las obligaciones negociables otorgado mediante resoluciones adoptadas en asambleas de tenedores de 
la clase y/o serie de que se trate, las que se celebrarán según se especifica más adelante.  
Las asambleas de tenedores de una clase y/o serie de Obligaciones Negociables serán convocadas por el 
directorio o, en su defecto, la comisión fiscalizadora del Banco cuando lo juzgue necesario y/o le fuera 
requerido por tenedores que representen, por lo menos, el cinco por ciento (5%) del monto total de capital 
en circulación de las Obligaciones Negociables de la clase y/o serie en cuestión. Si una asamblea se 
convoca a solicitud de los tenedores referidos más arriba, el orden del día de la asamblea será el 
determinado en la solicitud y dicha asamblea será convocada dentro de los cuarenta (40) días de la fecha 
en que el Banco reciba tal solicitud. 
 
Las asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las propuestas de modificación de los términos y 
condiciones de cualquier clase y/o serie de Obligaciones Negociables y/o la dispensa al cumplimiento de 
ciertas disposiciones, serán consideradas y resueltas en asamblea extraordinaria. Cualquiera de tales 
asambleas se celebrará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La convocatoria a asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables (la cual incluirá la fecha, lugar y 
hora de la asamblea, el orden del día y los requisitos de asistencia) será enviada, entre los diez (10) y 
treinta (30) días anteriores a la fecha fijada para la asamblea según se establece bajo el título 
“Notificaciones”, y se publicará, a costa del Banco, durante cinco (5) Días Hábiles en Argentina en el 
Boletín Oficial, en un diario de amplia circulación en Argentina y en el Boletín de la BCBA (si las 
Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión cotizaran en la BCBA) o en el medio 
electrónico de los mercados de valores en donde negocien las Obligaciones Negociables que lo 
reemplace. La primera y segunda convocatoria podrán convocarse simultáneamente, en cuyo caso, si la 
asamblea fuere citada para celebrarse en el mismo día, deberá serlo con un intervalo no inferior a una 
hora de la fijada para la primera. Si no se convocara en forma simultánea, la asamblea en segunda 
convocatoria, por falta de quórum en la primera, será realizada dentro de los treinta (30) días siguientes, y 
su convocatoria será publicada durante tres (3) Días Hábiles en el Boletín Oficial de Argentina, un diario 
de amplia circulación en Argentina y en el Boletín Diario de la BCBA (si las Obligaciones Negociables 
cotizaran en la BCBA) o en el medio electrónico de los mercados de valores en donde negocien las 
Obligaciones Negociables que lo reemplace, con al menos ocho (8) días de anticipación. 
 
Para tener derecho a votar en una asamblea de tenedores, se deberá ser tenedor de una o más Obligaciones 
Negociables de la clase y/o serie en cuestión de acuerdo a los datos que surjan del registro. Los tenedores 
podrán hacerse representar en las asambleas por apoderado, mediante un instrumento escrito con firma 
certificada notarial o judicialmente o con certificación bancaria. Los tenedores que tengan la intención de 
asistir a una asamblea de tenedores, deberán notificar esa intención con no menos de tres (3) Días Hábiles 
de anticipación a la fecha fijada para dicha asamblea. 
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El quórum requerido en cualquier asamblea ordinaria estará constituido por tenedores que tengan o 
representen la mayoría del valor nominal total de las Obligaciones Negociables en circulación de la 
respectiva clase y/o serie, y en cualquier asamblea celebrada en segunda convocatoria estará constituido 
por cualquier número de tenedores presentes en la segunda reunión. El quórum requerido en cualquier 
asamblea extraordinaria estará constituido por tenedores que tengan o representen como mínimo el 
sesenta por ciento (60%) del valor nominal total de las Obligaciones Negociables en circulación de la 
respectiva clase y/o serie y, en caso de celebrarse en segunda convocatoria, el quórum estará constituido 
por tenedores que tengan o representen como mínimo el treinta por ciento (30%) del valor nominal total 
de las Obligaciones Negociables de la clase y/o serie respectiva en circulación. 
 
En primera o segunda convocatoria, toda resolución  será considerada válidamente adoptada, de ser 
aprobada por los tenedores con derecho a votar que representen la mayoría del valor nominal de las 
Obligaciones Negociables de la clase y/o serie en cuestión en circulación, presente en la Asamblea. 
 
Toda modificación, enmienda o dispensa adoptada en los términos indicados precedentemente será 
concluyente y vinculante para todos los tenedores de Obligaciones Negociables de la clase y/o serie en 
cuestión, sea que hubieran dado o no su consentimiento al respecto o hubieran estado presentes o no en 
cualquier asamblea, y para todas las Obligaciones Negociables de dicha clase y/o serie. 
 
El tenedor de una Obligación Negociable podrá, en cualquier asamblea de tenedores de una clase y/o serie 
de Obligaciones Negociables en la cual ese tenedor tuviera derecho a votar, emitir un voto por cada Peso, 
Dólar o unidad en cualquier otra moneda del monto de capital de las Obligaciones Negociables de la clase 
y/o serie en cuestión en su poder. 
 
Las Obligaciones Negociables que hayan sido rescatadas o adquiridas por el Banco, mientras se 
mantengan en cartera, no darán al Banco el derecho de votar ni serán computadas para la determinación 
del quórum ni de las mayorías en las asambleas. 
 
Inmediatamente después del otorgamiento de cualquier suplemento o modificación, el Banco cursará 
notificación al respecto a los tenedores y, de ser aplicable, a la CNV, describiendo en términos generales 
el contenido de tal suplemento o modificación. La falta de envío de tal notificación, o cualquier vicio que 
afecte a ésta, no limitarán ni afectarán en forma alguna la validez del suplemento o modificación. 
 
Las asambleas de tenedores se regirán por las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables y la 
Ley de Sociedades Comerciales. Asimismo, si una clase y/o serie de Obligaciones Negociables negociara 
en la BCBA y/o se negociara en el MAE y/o en cualquier otro mercado de valores de la Argentina o del 
exterior, las asambleas y sus respectivas convocatorias deberán cumplir con las regulaciones aplicables de 
la BCBA, el MAE y/o del mercado de valores en donde se negocien. 
 
Calificación de Riesgo. 
 
El presente Programa no tendrá calificación de riesgo. El Banco podrá clasificar o no las clases y/o series 
de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el presente Programa conforme lo determine en cada 
oportunidad y se indique en el respectivo suplemento de precio de acuerdo a lo requerido por las normas 
del BCRA.  
 
Fiduciario y Agentes. 
 
En el marco de las disposiciones del Artículo 13 de la Ley de Obligaciones Negociables, el Banco podrá 
en cualquier momento designar un fiduciario para actuar en relación con cualquier clase y/o serie de 
Obligaciones Negociables, lo cual será especificado en los correspondientes suplementos de precio. Los 
derechos y obligaciones de los fiduciarios así designados serán determinados en los respectivos convenios 
celebrados a tales efectos. 
 
El Banco podrá también en cualquier momento designar agentes fiscales, agentes de pago, agentes de 
registro y cualquier otro agente que fuere pertinente para actuar en relación con cualquier clase y/o serie 
de Obligaciones Negociables, lo cual también será especificado en el correspondiente suplemento de 
precio. Los derechos y obligaciones de los agentes así designados serán determinados en los respectivos 
convenios celebrados a tales efectos. 
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Ley aplicable y Jurisdicción. 
 
Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables conforme a la Ley de Obligaciones 
Negociables, y tendrán derecho a los beneficios establecidos en ella. La calificación de las Obligaciones 
Negociables como Obligaciones Negociables conforme la Ley de Obligaciones Negociables, la 
autorización, formalización y otorgamiento de las Obligaciones Negociables por parte del Banco, y la 
aprobación de las mismas por la CNV para su oferta pública en Argentina, se encuentran regidas por la 
legislación argentina. Las demás cuestiones relacionadas a las Obligaciones Negociables podrán regirse 
por la legislación de otra jurisdicción conforme se establezca en cada suplemento de precio. 
 
Todo juicio, acción o procedimiento iniciado contra el Banco podrá ser interpuesto en forma no exclusiva , a 
opción de los tenedores de las Obligaciones Negociables, ante los Tribunales Nacionales Ordinarios con 
competencia en lo comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal de Arbitraje 
de la entidad que resulte competente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Mercado 
de Capitales, o cualquier otro tribunal al cual el Banco decida someterse con respecto a cada una de las 
clases y/o series conforme se establezca en cada suplemento de precio. 
 
Acción Ejecutiva. 
 
Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco de la Ley de Obligaciones Negociables y 
constituirán obligaciones negociables conforme con las disposiciones de la misma y gozarán de los 
derechos allí establecidos. En particular, conforme con el artículo 29 de dicha ley, en caso que ocurriera 
un Supuesto de Incumplimiento por parte del Banco en el pago de cualquier monto adeudado en virtud de 
las Obligaciones Negociables, los tenedores de las mismas podrán iniciar acciones ejecutivas ante 
tribunales competentes de la Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados por el Banco. 
Asimismo, los tenedores de las Obligaciones Negociables podrán solicitar la expedición de un 
comprobante de saldo en cuenta o comprobante de participación en el certificado global, según sea el 
caso, a efectos de legitimar al titular para efectuar cualquier reclamo judicial inclusive mediante acción 
ejecutiva conforme lo dispone el artículo 29, primer párrafo de la Ley de Obligaciones Negociables antes 
mencionada o ante la jurisdicción arbitral que corresponda de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 46 
de la Ley de Mercado de Capitales. 
 
Notificaciones. 
 
Las notificaciones que deban cursarse a los tenedores de Obligaciones Negociables se cursarán en todos 
los casos por medio de las publicaciones que sean requeridas por la legislación aplicable, las Normas de 
la CNV, así como por las bolsas y mercados de valores en las cuales coticen las Obligaciones Negociables. 
Asimismo, podrán disponerse medios de notificación adicionales complementarios para cada clase y/o 
serie de Obligaciones Negociables, los cuales se especificarán en el suplemento de precio correspondiente.  
 
Asimismo, todas las notificaciones que sean cursadas a los tenedores de Obligaciones Negociables de 
acuerdo a lo mencionado en el párrafo precedente, estarán también disponibles, en forma simultánea, en 
el sitio de internet de la CNV, www.cnv.gob.ar (Información Financiera).  
 
Ni la falta de notificación ni cualquier defecto en la notificación efectuada a un tenedor en particular de 
una Obligación Negociable afectará la suficiencia de las notificaciones realizadas respecto de otras 
Obligaciones Negociables. 
 
Prescripción. 
 
La acción causal de cobro del empréstito instrumentado bajo las Obligaciones Negociables prescribirá en 
el plazo de: (a) diez (10) años para el pago de capital de las Obligaciones Negociables (conforme artículo 
846 del Código de Comercio), y (b) cuatro (4) años para el pago de intereses de las Obligaciones 
Negociables (conforme artículo 847 del Código de Comercio), ambos plazos contados a partir de la fecha 
en la que el pago se tornó exigible. 
 

B) PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
 
El Banco podrá colocar las Obligaciones Negociables (i) por medio de suscriptores, (ii) directamente a 
uno o más compradores o (iii) a través de agentes. Cada suplemento de precio, contendrá los términos de 
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la oferta de las Obligaciones Negociables, pudiendo incluir el nombre de los suscriptores o agentes, el 
precio de emisión de las Obligaciones Negociables, el producido neto de dicha colocación, descuentos de 
emisión, comisiones, compensaciones y gastos relacionados, haciendo referencia a los procedimientos 
previstos en el Capítulo IV del Título VI de las Normas de CNV.  
 
El Banco podrá celebrar convenios de suscripción, de colocación o cualquier otro acuerdo relacionado 
para la colocación inicial de las Obligaciones Negociables (los “Contratos de Colocación”), con entidades 
financieras u otros intermediarios autorizados conforme con las Normas de la CNV y las demás 
regulaciones vigentes (conjuntamente, los “Colocadores”), según se determine en cada suplemento de 
precio. Los Colocadores asumirán la obligación de colocar las Obligaciones Negociables conforme la 
modalidad que se pacte en cada Contrato de Colocación. Asimismo, los Contratos de Colocación 
contendrán, entre otras, disposiciones sobre el precio, comisiones, la forma y condiciones bajo las cuales 
los Colocadores eventualmente adquirirán las Obligaciones Negociables.  
 
Los Contratos de Colocación establecerán disposiciones relativas a designación de colocadores 
adicionales ya sea en general para las Obligaciones Negociables como para una clase específica de las 
mismas. 
 
Las Obligaciones Negociables sólo podrán ser ofrecidas al público en la República Argentina por el 
Banco, los Colocadores o a través de personas o entidades que se hallen autorizadas conforme a las leyes 
y reglamentaciones de Argentina a ofrecer y vender Obligaciones Negociables directamente al público. 
 
Las Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco de este Programa podrán ser ofrecidas al 
público en Argentina de acuerdo con la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Obligaciones 
Negociables, las Normas de la CNV incluyendo la Resolución General Conjunta N° Nro. 470-1738/2004 
de la CNV y de la AFIP. Este Prospecto estará disponible al público en general en Argentina. La 
colocación de Obligaciones Negociables en Argentina tendrá lugar de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Mercado de Capitales y las normas aplicables de la CNV, a través de los 
siguientes actos, entre otros: (i) la publicación de un resumen de los términos de este Prospecto y el 
suplemento de precio aplicable en AIF, el Boletín de la BCBA, o en el medio electrónico de los mercados 
de valores en donde negocien las Obligaciones Negociables que lo reemplace y en la página Web del 
Banco; (ii) la distribución de este Prospecto y el suplemento de precio aplicable al público en Argentina; 
(iii) road shows en Argentina para potenciales inversores; y (iv) conferencias telefónicas con potenciales 
inversores en Argentina; iv) la publicación del presente Prospecto y de los Estados Contables del Banco 
en el sitio de Internet de la CNV, www.cnv.gov.ar a través de la AIF. Cada suplemento de precio incluirá 
detalles específicos de los esfuerzos a realizar para la oferta pública de conformidad con las leyes 
argentinas, según se menciona anteriormente, en relación con cada emisión de títulos. 
 
Operaciones de estabilización 
 
En relación con la oferta de las Obligaciones Negociables, los Colocadores, si los hubiera, podrán 
efectuar operaciones para estabilizar o mantener el precio de mercado de las Obligaciones Negociables 
ofrecidas a un nivel por encima del que prevalecería de otro modo en el mercado. Tales operaciones 
podrán efectuarse en los mercados bursátiles, extrabursátiles o de otro modo de acuerdo a las normas 
aplicables vigentes. Dicha estabilización, en caso de iniciarse, podrá ser suspendida en cualquier 
momento y se desarrollará dentro del plazo y en las condiciones que sean descriptas en el suplemento de 
precio correspondiente a cada clase y/o serie, todo ello de conformidad con las normas aplicables 
vigentes. 
 

C) MERCADOS 
 
El Banco podrá solicitar la negociación de las Obligaciones Negociables en el país, en los mercados 
autorizados, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Mercado de Capitales y demás normas aplicables. 
Las Obligaciones Negociables podrán asimismo cotizar y/o negociarse en otras bolsas y/o mercados 
extranjeros. Las Obligaciones Negociables podrán incluso no negociarse, ni cotizar en bolsa o mercado 
alguno, según se indique en cada Suplemento de Precio.  
 

D) ACCIONISTAS VENDEDORES 
 
La presente sección no resulta aplicable. 
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E) DILUCIÓN 

 
La presente sección no resulta aplicable. 
 

F) GASTOS DE EMISIÓN 
 
El Banco informará los gastos relacionados con la emisión de cada clase y/o serie de las Obligaciones 
Negociables en el suplemento de precio de cada clase o serie que se emita. El Banco estima que los gastos 
relacionados con la preparación y aprobación del Programa serán de aproximadamente $300.000 más 
IVA, los cuales incluyen los aranceles de la Comisión Nacional de Valores, honorarios de contador 
público certificante y abogados y gastos de publicación. Los mismos estarán a cargo de la Compañía. 
 
Salvo que se especifique lo contrario en el suplemento de precio, los suscriptores que reciban las 
Obligaciones Negociables no estarán obligados a pagar comisión alguna, excepto que, si un suscriptor 
realiza la operación a través de su corredor, operador, banco comercial, compañía fiduciaria u otra 
entidad, puede ocurrir que dicho suscriptor deba pagar comisiones a esas entidades, las cuales serán de su 
exclusiva responsabilidad.  
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11. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

A) CAPITAL SOCIAL 
 
A la fecha del presente Prospecto, el capital social del Banco es de $62.500.000 y se encuentra 
representado por 62.500.000 acciones, ordinarias, escriturales  de valor nominal unitario de $1, y un voto 
por acción.  
 
El capital social se encuentra totalmente suscripto e integrado. 
 
Evolución del capital social  
 
A la fecha del presente Prospecto, el capital social del Banco es de $62.500.000 y se encuentra 
representado por 62.500.000 acciones, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal unitario de 
$1, y un voto por acción.  
 
La Asamblea de Accionistas de fecha 19 de septiembre del 2000 aumentó el capital social de $50.000.000 
a $62.500.000, emitiéndose 12.500.000 acciones de valor nominal de $1 y un voto por acción. Dicho 
aumento de capital fue inscripto ante la Inspección General de Justica el 19 de junio de 2002 bajo el 
número 6003 del Libro 17 Tomo Sociedad por Acciones.  
 

B) INSTRUMENTOS CONSTITUTIVOS Y ESTATUTOS 
 
BACS fue inscripta originariamente en el Registro Público de Comercio con fecha 10 de mayo de 2000, 
bajo el número 6437, del Libro 11, Tomo de Sociedades por Acciones.  El Banco fue autorizado por el 
BCRA para operar como banco comercial de segundo grado a partir del 1º de septiembre de 2000 
mediante por Resolución del Directorio del BCRA N° 348 del 17 de agosto de 2000.  
 
Conforme surge del artículo 4° del estatuto social, el Banco tiene por objeto realizar, por sí, por 
intermedio de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país todas las operaciones bancarias 
activas, pasivas, y de servicios previstas y autorizadas por la Ley de Entidades Financieras y demás leyes, 
reglamentos y normas que regulen la actividad bancaria para los bancos comerciales de segundo grado.  
 
Directorio 
 
Los Artículos 7 a 14 del estatuto social regulan lo atinente al Directorio. La dirección y administración 
del Banco está a cargo del Directorio compuesto de tres (3) a nueve (9) miembros titulares con mandato 
por dos (2) ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La asamblea podrá designar directores 
suplentes de los respectivos titulares Al respecto, el estatuto no prevé facultades especiales de directores 
para votar sobre propuestas, convenios o contratos en los que tales directores tengan un interés especial. 
 
Por su parte el artículo 13 del Estatuto establece que el Directorio tiene amplias facultades de 
administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del Artículo 1881 del 
Código Civil y Artículo 9º del decreto 5.965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, 
compañías financieras, entidades crediticias oficiales o privadas, dar y revocar poderes generales o 
especiales, judiciales, de administración u otros, inclusive para querellar criminalmente, todos ellos con o 
sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar 
todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones al Banco. La 
representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente, en su 
caso. 
 
De conformidad con el Artículo 13, el Directorio puede crear cuando considere necesario un comité 
ejecutivo y comisiones o comités especiales, designando a sus integrantes y fijando el alcance de sus 
funciones y facultades. Asimismo, el Directorio tiene facultades para aprobar la estructura orgánica y 
funcional del Banco y nombrar al Gerente General, los Sub-Gerentes Generales, Vicepresidentes 
Ejecutivos y demás gerentes, fijar sus retribuciones y otorgarle compensaciones especiales y establecer 
demás condiciones de trabajo. Asimismo, el  estatuto prevé en el Artículo 13que el Directorio tiene 
facultades para celebrar operaciones y contratar préstamos, empréstitos y otras obligaciones con bancos, 
instituciones y organismos internacionales de crédito o de cualquier otra naturaleza, personas de 
existencia visible o jurídica, del país o del extranjero.  
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El estatuto no hace mención al retiro de los directores al llegar a una edad determinada, ni a la existencia 
de un número de acciones requeridas para ser director.  
 
Derecho de voto 
 
Según el artículo 12 del estatuto, el quórum del Directorio se constituirá con la mayoría absoluta de los 
miembros que lo integren. En el caso en que una reunión convocada regularmente una hora después de la 
fijada en la convocatoria no se hubiese alcanzado el quórum, el Presidente o quien lo reemplace podrá 
invitar los suplentes e incorporarlos en la reunión hasta alcanzar el quórum mínimo. Las resoluciones del 
Directorio se adoptarán con el voto afirmativo de la mayoría de los miembros presentes en la reunión. El 
Presidente o quien lo reemplace tendrá derecho a voto y doble voto en caso de empate.  
 
El estatuto admite que los Directores pueden presentarse para la reelección en período sucesivos. El estatuto 
no hace mención a disposiciones específicas en las que se permita o requiera el voto acumulativo. 
 
Convocatorias a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 
 
El artículo 16 establece que  se convocará a asamblea ordinaria, o extraordinaria en su caso, para 
considerar los asuntos establecidos en los Artículos  234 y 235 de la Ley de Sociedades Comerciales  y 
sus modificaciones. Las convocatorias se harán de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  
 
Conforme el artículo 19 rigen el quórum y mayoría determinados por los artículos 243 y 244 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate.  
 
Derecho a dividendos 
 
El Banco no cuenta con una política específica respecto al pago de dividendos a sus accionistas, sino que se 
atiene a lo normado por la Ley de Sociedades Comerciales, las normas del BCRA y demás normativa 
aplicable. 
 
El estatuto establece en su artículo 20 inciso “c” que las ganancias realizadas y liquidas se destinarán; (i) 
el porcentaje que establezca el BCRA con arreglo al Artículo 33 de la Ley de Entidades Financieras, para 
el Fondo de Reserva Legal; (ii) a remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora; (iii) dividendo 
fijo a las acciones preferidas si las hubiere, en su caso con prioridad los dividendos impagos acumulados; 
(iv) el saldo, en todo o en parte, a dividendo en efectivo o en acciones ordinarias, o a fondos de reserva 
facultativos, o a cuenta nueva, o al  destino que determine la Asamblea. Los dividendos deben ser 
pagados en proporción a las respectivas integraciones y puestos a disposición de los accionistas dentro del 
plazo que establezca las disposiciones legales, pudiendo la asamblea decidir su pago en cuotas. El 
derecho a la percepción prescriben a favor del Banco a los tres (3) años contados desde que fueron 
puestos a disposición de los accionistas.    
 
Liquidación de la entidad 
 
Conforme el artículo 21 del Estatuto, la liquidación del Banco se realizará de acuerdo con las disposiciones 
del Titulo VII de la Ley de Entidades Financieras, en los supuestos contemplados por los incisos a) y b) del 
Artículo 44 de dicha ley. La liquidación procederá siempre que medie autorización del juez de comercio 
competente y conformidad previa del BCRA. 
 
No existen previsiones estatutarias con respecto a derechos especiales para participar en cualquier excedente 
en el caso de liquidación. 
 
No existen previsiones estatutarias con respecto a disposiciones para el rescate, ni para un fondo de rescate de 
acciones, ni de responsabilidad por otras compras de acciones por parte de la emisora. 
 
Tampoco existen previsiones estatutarias con respecto a disposiciones discriminatorias contra tenedor 
existente o futuro de tales acciones como resultado de la tenencia, por tal tenedor, de una cantidad sustancial 
de acciones. 
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No se establecen medidas estatutarias respecto de los requisitos necesarios para modificar los derechos de los 
accionistas. 
 
Otras cuestiones 
 
El Estatuto Social no hace mención a limitaciones de los derechos a poseer acciones, incluyendo derechos 
de accionistas no residentes o extranjeros a tener o ejercer los derechos de voto de las acciones, impuestas 
por leyes extranjeras o por los estatutos u otro documento constitutivo del Banco. 
 
Tampoco hay previsiones estatutarias que pudieran tener efecto en demorar, diferir o prevenir un cambio 
en el control del Banco. No existen previsiones estatutarias por las que se deba revelar la propiedad de la 
tenencia accionaria. No existen condiciones más estrictas que las requeridas por las disposiciones legales 
en cuanto a condiciones que rijan los cambios en el capital.  
 

C) CONTRATOS IMPORTANTES 
 
El Banco no ha celebrado contratos importantes fuera del curso ordinario de sus negocios adicionales a 
los mencionados en el presente Prospecto. 
 

D) CONTROLES DE CAMBIO  
 

Regulación del Cambio de Divisas 
 
Todas las transacciones de compraventa de divisas extranjeras deben liquidarse a través del mercado 
único y libre de cambios (“MULC”) en donde el BCRA supervisa la compraventa de divisas extranjeras. 
Por medio del Decreto Nº 260/2002, el gobierno argentino implementó un mercado de cambios, mercado 
por el cual se realizan todas las operaciones de cambios de divisas. Dichas operaciones se encuentran 
sujetas a las regulaciones y requerimientos impuestos por el BCRA. Por medio de la Comunicación “A” 
3471 y sus modificatorias, el BCRA estableció ciertas restricciones y requisitos aplicables a las 
operaciones de cambio de divisas, las cuales deben ser cumplidas bajo apercibimiento de la aplicación de 
sanciones penales. 
 
Salida y entrada de capitales 
 
Entrada de capitales 
 
Bajo la Ley de Inversiones Extranjeras de Argentina Nº 21.382, con sus modificaciones, y con texto 
ordenado por el Decreto Nº 1853/1993, la compra de acciones de una sociedad argentina por parte de una 
persona física o jurídica domiciliada en el extranjero o de una sociedad argentina de “capital extranjero” 
(según se define en la Ley de Inversiones Extranjeras) constituye una inversión extranjera. 
 
Mediante el Decreto Nº 616/2005, y sus normas modificatorias, el gobierno argentino impuso ciertas 
restricciones sobre la entrada y salida de moneda extranjera del mercado de cambios argentino, a saber 
entre otros que el ingreso de nuevo endeudamiento y las renovaciones de deuda por parte de personas 
domiciliadas en el extranjero deben ser acordados y cancelados dentro de plazos no menores a 365 días 
corridos, cualquiera sea su método de pago. Adicionalmente, no pueden realizarse precancelaciones de 
dicha deuda antes de transcurrido dicho plazo. Se encuentran exentas de dichas restricciones: (i) el 
financiamiento del comercio exterior; y (ii) la oferta pública primaria de valores de capital o deuda 
emitidos según el procedimiento de oferta pública y negociación en mercados autorizados. 
 
De acuerdo a la Comunicación “A” 4359 y sus modificatorias, que reglamenta el Decreto N° 616/2005, se 
debe mantener en Argentina un depósito nominativo, no transferible y no remunerativo por el término de 
365 días corridos, por un monto igual al 30% de cualquier ingreso de fondos al mercado de cambios local 
originado por (i) endeudamiento con el exterior (excluyendo comercio exterior), y (ii) adquisiciones de 
participaciones en sociedades Argentinas que no coticen en mercados autorizados, con excepción de 
inversiones directas y otras operaciones que podrían tener como resultado ingresos de divisas o deudas de 
un residente con un no-residente. No obstante, las ofertas de deuda primaria por medio del régimen de 
oferta pública y la negociación en un mercado autorizado quedan exentas de tales requisitos. El depósito 
indicado debe ser constituido en dólares estadounidenses en entidades financieras del país, no pudiendo 
ser utilizado como garantía o colateral de operaciones de crédito de ningún tipo. 
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La Comunicación “A” 4377 y sus modificatorias, modificada por las Comunicaciones “A” 4761 y 4933, 
exceptúa de constituir el depósito referido a las siguientes operaciones: 
 

i. Ingresos de endeudamientos con Organismos Multilaterales y Bilaterales de Crédito y 
con las Agencias Oficiales de Crédito, en forma directa o por medio de sus agencias 
vinculadas. 

 
ii. Ingresos de otros endeudamientos financieros con el exterior del sector financiero y 

privado no financiero, en la medida que los fondos resultantes de la liquidación de 
cambio, netos de impuestos y gastos, se apliquen a la compra de divisas para la 
cancelación de servicios de capital de deuda externa y/o a la formación de activos 
externos de largo plazo.  

 
iii.  Otros ingresos por endeudamientos financieros con el exterior del sector privado no 

financiero, en la medida que sean contraídos y cancelados a una vida promedio no 
menor a los dos años, incluyendo en su cálculo los pagos de capital e intereses, y en la 
medida que estén destinados por el sector privado a la inversión en activos no 
financieros.  

 
iv. Las liquidaciones de moneda extranjera de residentes realizadas a partir del 10.06.2005, 

inclusive, originadas en préstamos en moneda extranjera otorgados por la entidad 
financiera local interviniente. 

 
v. Aportes de inversiones directas en empresas locales (según Comunicación “A” 4237 

que define a la inversión directa como “…el interés duradero de una entidad residente 
de una economía (inversor directo) por una entidad residente de otra economía 
(empresa de inversión directa)…” Se acepta que la participación no debe ser menor a un 
10% del capital social de la empresa local). 

 
Con relación al punto v) precedente, de conformidad con lo dispuesto en la Comunicación “A” 4762 y sus 
modificatorias, debe acreditarse la definitiva capitalización del aporte de capital dentro de los 250 días 
corridos siguientes al del inicio del trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio, caso 
contrario no será aplicable la excepción y deberá constituirse el depósito no remunerado del 30% dentro 
de un plazo de 10 días hábiles. Un plazo adicional de 180 días podría ser otorgado por la entidad 
financiera, si la demora en el registro de la contribución se debe a razones ajenas al cliente. 
 
Adicionalmente, la Comunicación “A” 4901 de fecha 5 de febrero del 2009 exceptúa de la constitución 
del depósito obligatorio a los ingresos en el mercado de cambios por no residentes, cuando se verifique 
que los Pesos resultantes de la liquidación de cambio son aplicados dentro de los diez días hábiles 
siguientes a conceptos comprendidos en la clasificación de transacciones corrientes de las cuentas 
internacionales, a saber: a) pago de anticipos o deudas del impuesto a las ganancias y bienes personales 
que correspondan a personas físicas con carácter de residentes desde el punto de vista impositivo; b) 
realización de aportes del no residente al sistema de seguridad social, o pagos a la obra social y/o 
medicina prepaga; c) pagos de otros impuestos que por su naturaleza son soportados por el no residente 
como contribuyente, y en la medida que ese pago no dé lugar a un derecho del no residente frente al ente 
recaudador o a terceros, y d) otras tasas y servicios prestados por residentes. Asimismo, dicha excepción 
al depósito obligatorio, sujeta a ciertos requisitos adicionales, es aplicable también a los casos de fondos 
remitidos desde el exterior por empresas no residentes por cuenta y orden del personal de grupos 
internacionales que se encuentra transitoriamente en el exterior, a empresas locales que se encarguen de 
las liquidaciones de los impuestos y de realizar los pagos que correspondan. 
 
Salida de capitales, incluyendo la disponibilidad de efectivo o equivalentes de efectivo 
 
Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias 
 
El 28 de Octubre de 2011 mediante la Resolución General Nº 3210/11 de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (“AFIP”) se estableció el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias 
(“Programa de Consulta”) a través del cual las entidades autorizadas a operar en cambios por el BCRA 



 

 129 

deberán consultar y registrar, mediante un sistema informático, el importe en Pesos del total de cada una 
de las operaciones cambiarias en el momento en que la misma se efectúe.  
 
Están alcanzadas por este sistema de consulta y registro, las operaciones de venta de moneda extranjera 
—divisas o billetes—cualquiera sea su finalidad o destino a los efectos de establecerse si la operación 
resulta "Validada" o "Con inconsistencias". 
 
Según la Comunicación “A” 5237, luego reemplazada por la Comunicación “A” 5245 y sus 
modificatorias, en los casos de ventas de moneda extranjera (divisas o billetes), para la formación de 
activos externos de residentes sin la obligación de una aplicación posterior específica, las entidades 
autorizadas a operar en cambios sólo podrán dar acceso al MULC a las operaciones con clientes que 
obtengan la validación y que cumplan los restantes requisitos establecidos en la normativa cambiaria 
aplicable. Están exceptuados del Programa de Consulta, entre otros: a) organismos internacionales e 
instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito a la exportación, representaciones 
diplomáticas y consulares, organismos bilaterales establecidos por Tratados Internacionales y b) 
gobiernos locales,  
 
También están exceptuadas del Programa de Consulta, las ventas de cambio que no correspondan a la 
formación de activos externos de residentes sin aplicación a un destino específico, sin perjuicio de ello, 
las entidades financieras deben verificar que los restantes requisitos establecidos por el MULC sean 
debidamente cumplimentados. 
 
Con fecha 20 de Diciembre  de 2012, la Resolución AFIP N° 3356 fue reemplazada por la Resolución 
AFIP N° 3421. Esta última resolución establece un sistema de registro unificado para el acceso al 
mercado de cambios, en especial para la salida de fondos realizados por residentes y no residentes, con 
cualquier destino o fin. Dicha resolución está relacionada con la Comunicación “A”5245. 
 
Endeudamiento financiero 
 
De acuerdo con la Comunicación " A" 5265 , las operaciones derivadas de deuda financiera del sector 
financiero , el sector privado no financiero y los gobiernos locales que deben ser liquidados en el mercado 
de divisas. 
 
Las disposiciones alcanzan endeudamiento con bonos, préstamos financieros y cualquier otra transacción 
por la que el desembolso de los fondos de un no residente se había llevado a cabo. La obligación de 
liquidación a través del MULC se llevará a cabo dentro de los 30 días calendario a partir de la fecha del 
desembolso en el extranjero y la transferencia será depositada en una cuenta bancaria local. 
 
Cualquier nuevo endeudamiento financiero prestado a través del MULC y cualquier renovación de la 
deuda financiera con no residentes y no residentes privados se resolverá, mantenerse y renovarse durante 
al menos 365 días naturales a partir de la fecha de desembolso, y no puede ser pagado por adelantado 
antes de dicho término, cualquiera que sea la forma de la cancelación de la obligación con el acreedor se 
había acordado y con independencia de si dicha cancelación se canaliza a través del MULC o no. 
 
Otras regulaciones respecto a la salida de capitales 
 
Compra de divisas para la formación de activos externos para su posterior aplicación a destinos 
específicos 
 
Con fecha 27 de octubre de 2011, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 5236 disponiendo el 
reordenamiento de todas las regulaciones vinculadas con la compra de divisas para la formación de 
activos externos por parte de residentes (Comunicación “A” 5198 y 5220). No obstante este 
reordenamiento, como resultado de varias modificaciones normativas posteriores respecto de las 
restricciones para el acceso al mercado de cambios por parte de residentes, algunas disposiciones que 
autorizaban el acceso a personas físicas y jurídicas para adquirir divisas sin destino específico, han sido 
suspendidas. En particular, las transacciones que se describen más abajo –entre otras- han sido afectadas 
por las nuevas regulaciones (Comunicación “A” 5318 del 5 de Julio de 2012), restringiendo a los 
fideicomisos constituidos con aportes del sector público nacional, las personas físicas residentes y las 
personas jurídicas constituidas en el país a adquirir fondos por hasta U$S 2.000.000 mensuales y 
transferir de dichos fondos al exterior por los siguientes conceptos: inversiones inmobiliarias en el 
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exterior, préstamos otorgados a no residentes, aportes de inversiones directas en el exterior de residentes, 
inversiones de portafolio en el exterior de personas físicas, otras inversiones en el exterior de residentes, 
inversiones de portafolio en el exterior de personas jurídicas, compra para tenencias de billetes 
extranjeros en el país y compra de cheques de viajero, y donaciones) siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos (Comunicación “A” 5236, punto 4.1): 
 
Tal como fue mencionado, el apartado 4.2. de la Comunicación “A” 5236, que regula el egreso de fondos 
autorizando a los residentes a acceder al MULC para la formación de activos externos de residentes, sin la 
obligación de una aplicación posterior específica ha sido suspendido y, a la fecha, el Banco Central no ha 
emitido ninguna otra medida o disposición que deje sin efecto la suspensión indicada. 
 
Sin perjuicio de la suspensión establecida por la Comunicación “A” 5318, es importante destacar los 
ítems más relevantes relacionados con la formación de activos externos de residentes con y sin destino 
posterior específico, los que se encuentran regulados por la Comunicación “A” 5236: 
 
1) Formación de activos externos para su posterior aplicación a destinos específicos en activos locales: los 
residentes se encuentran autorizados a comprar divisas para la realización de inversiones directas en el 
exterior que luego sean aplicadas a un destino específico en activos locales en operaciones como: (i) 
suscripción primaria en moneda extranjera de títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional; (ii) 
compras de billetes en moneda extranjera para depositar en cuentas bancarias locales que realicen 
empresas del sector privado no financiero para el pago de deuda financiera con el exterior, entre otras 
(Comunicación “A” 5236, punto 2). 
 
2) Formación de activos externos para su posterior aplicación sin destino específico: Hasta el 27 de 
febrero de 2012, las empresas residentes podían adquirir divisas sin límite de monto, para la realización 
de inversiones directas en el exterior en actividades productivas de bienes y servicios no financieros, en la 
medida que se cumplieran las siguientes condiciones definidas en la Comunicación “A” 5236 punto 4.1. 
Asimismo, las personas físicas residentes, personas jurídicas constituidas en el país y fideicomisos 
constituidos con aportes del sector público nacional se encontraban autorizados a adquirir hasta U$S 
2.000.000 mensuales por los siguientes conceptos: inversiones inmobiliarias en el exterior, préstamos 
otorgados a no residentes, aportes de inversiones directas en el exterior de residentes, inversiones de 
portafolio en el exterior de personas físicas, otras inversiones en el exterior de residentes, inversiones de 
portafolio en el exterior de personas jurídicas, compra para tenencias de billetes extranjeros en el país y 
compra de cheques de viajero, y donaciones (Comunicación “A” 5236, punto 4.2), siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

A.  Las entidades autorizadas a operar en cambios consulten y registren previamente 
todas las operaciones por el Programa de Consulta y la operación resulte "Validada". 

 
B. Los fondos comprados en divisas no estén destinados a la compra en el mercado 

secundario de títulos y valores emitidos por residentes o representativos de éstos, o 
emitidos por no residentes con negociación en el país. Se requiere la conformidad 
previa cuando dicho destino se concrete con una liquidación de la compra dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de acceso al MULC.  

 
C. Compras anuales superiores  U$S 250.000: 

a. Personas Físicas: la entidad interviniente deberá constatar que los fondos 
aplicados a los montos adquiridos no superen la suma de: 

i. los bienes declarados como inversiones en activos financieros 
locales, y tenencias en efectivo en moneda local, que consten en la 
última declaración de bienes personales con fecha de presentación 
vencida, 

ii.  los fondos resultantes de la realización en el país en moneda local 
de los activos reales registrables y de billetes en moneda extranjera 
compatibles con la declaración impositiva e ingresos del período, 

iii.  los ingresos generados en el año calendario que hayan sido sujetos 
a retenciones de impuestos a las ganancias, 

iv. las rentas percibidas en el año por activos financieros no 
alcanzadas por el impuesto a las ganancias, y 

v. los montos percibidos en el año por herencias.  
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b. Personas Jurídicas: la entidad interviniente deberá constatar que la suma de 
los fondos aplicados a las compras en moneda extranjera por estos 
conceptos no supere: 

i. La suma del patrimonio neto contable al cierre del último ejercicio 
anual vencido, 

ii.  menos las inversiones a esa fecha en activos externos, depósitos 
locales en moneda extranjera, participaciones en otras sociedades 
locales, distribuciones de utilidades y dividendos aprobadas con 
posterioridad a la fecha del balance, 

iii.  más las ganancias generadas con posterioridad al cierre del 
ejercicio anual y ventas en el mercado local de billetes en moneda 
extranjera. 

 
Egreso de fondos para pago a no residentes 
 
De acuerdo con la Comunicación “A” 5264  modificada por la Comunicación “A” 5377 emitida el 14 de 
diciembre de 2012 y sus modificatorias, en general el acceso al mercado de cambios para residentes a 
efectos de pagar servicios, deudas y rentas a no residentes no tiene límites ni restricciones. El acceso al 
MULC requiere la presentación de cierta documentación por parte de los residentes que evidencie la 
validez de la transacción en razón de la cual las divisas son adquiridas para su egreso. 
 
Pago de servicios 
 
Como fue mencionado anteriormente, no existen restricciones para el pago de servicios prestados por no 
residentes. La regulación incluye todo tipo de servicios sin distinciones. La entidad financiera deberá 
requerir la presentación de la documentación relacionada evidenciando la autenticidad de la operación en 
cuanto al concepto, prestación del servicio del no residente al residente, y monto a girar al exterior. 
 
Los servicios realizados no deben estar relacionados con las actividades realmente desarrolladas por el 
residente, la entidad financiera deberá exigir una copia del contrato por el que surge el pago de la 
obligación y un informe de auditor. Estos requisitos tienen la intención de demostrar la prestación 
efectiva de los servicios a la no residente y la existencia de la deuda. 
 
Pago de rentas (intereses, utilidades y dividendos) 
 
A partir del 8 de enero de 2003, según el punto 3 de la Comunicación “A” 3859, las sociedades argentinas 
pueden transferir al exterior utilidades y dividendos correspondientes a balances cerrados y certificados 
por auditores externos. 
 
El punto 3 de la Comunicación citada, fue reemplazado por la Comunicación “A” 5264 que detalla con 
mayor precisión el alcance de la autorización indicando que podrá darse curso a los pagos al exterior de 
utilidades y dividendos a accionistas no residentes y tenedores de ADRs y BDRs, correspondientes a 
balances cerrados que estén certificados por auditores externos con las formalidades aplicables a la 
certificación del balance anual. La entidad financiera deberá verificar el cumplimiento de las 
formalidades establecidas en la Comunicación “3602” (presentación de la declaración de deuda externa 
del sector privado) y del relevamiento de inversiones directas establecido por la Comunicación “A” 4237. 
La fecha de origen de la deuda será aquella que corresponda a la aprobación de la distribución de 
dividendos por la asamblea de accionistas u órgano equivalente según el tipo societario de que se trate. 
 
Pago de servicios de capital de endeudamiento financiero con el exterior 
 
El acceso al mercado de cambios se encuentra permitido para pagos de servicios de capital vencidos, con 
la excepción de las entidades financieras sujetas a redescuentos otorgados por el Banco Central y que se 
encuentren reestructurando su deuda con acreedores extranjeros (Decreto Nº 739/2003 y Comunicación 
“A” 3940 del Banco Central). 
 
En líneas generales, el acceso al MULC para pago de capital, intereses y precancelación de deudas 
financieras con el exterior contraídas por residentes del sector privado no financiero o del sector 
financiero están sujetas a las disposiciones contenidas en la Comunicación “A” 5265 del 3 de enero de 
2012. 
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Como requisito general, las ventas de cambio para la atención de amortizaciones de deudas financieras 
deben ser realizadas con cheque propio del residente o con débito a la cuenta a la vista del residente en 
una entidad financiera local, por alguna de las modalidades de medios de pago vigentes. Adicionalmente, 
la entidad financiera deberá verificar en el caso de corresponder, la presentación de la declaración de 
deuda externa del sector privado (Comunicación "A" 3602 y complementarias) que da origen al pago y 
del relevamiento de inversiones directas establecido por la Comunicación "A" 4237, en el caso que el 
acreedor del exterior pertenezca al mismo grupo económico. A esto se suma la verificación de que los 
fondos hayan permanecido al menos 365 días corridos desde la fecha de concertación del ingreso de las 
divisas en el país o de la última renovación, todo ello de conformidad a lo dispuesto por el Decreto N° 
616/2005. 
 
Desembolsos. Los fondos recibidos en concepto de endeudamiento con el exterior deben liquidarse en el 
mercado de cambios argentino dentro de los 30 días de la fecha de desembolso de los fondos. La libre 
disposición de estos fondos está actualmente sujeta a ciertas restricciones de conformidad con el Decreto 
N° 616/2005.  
 
Pagos de Interés. Según la Comunicación “A” 5264, punto 3.7. modificada por la Comunicación “A” 
5367 del 8 de febrero de 2013, el acceso al MULC para la compra de las divisas necesarias para el pago 
de intereses del endeudamiento con el exterior pueden comprarse: 
 

(a) hasta 5 hábiles días antes de la fecha de vencimiento de cada cuota de intereses 
computada por períodos vencidos, o por el monto devengado, en cualquier momento 
del período corriente de intereses. 

 
(b) para el pago de intereses devengados desde la fecha de liquidación de moneda 

extranjera en el MULC, o  
 

(c) para el pago de intereses devengados desde la fecha de desembolso si los fondos fueron 
acreditados en cuentas de corresponsalía para liquidación en el mercado local dentro de 
las 48 horas desde el desembolso. 

 
En todos los casos, se deberá verificar, de corresponder, el cumplimiento de la Comunicación "A" 3602 y 
complementarias y de la Comunicación "A" 4237. 
 
Amortizaciones de Capital. De acuerdo con la Comunicación "A" 5265, modificada por la Comunicación 
"A" 5397 (promulgada el 8 de febrero de 2013) Las divisas necesarias para el pago de capital de 
endeudamiento con el exterior del sector privado no financiero pueden adquirirse:  
 

(a) Dentro de los 10 días hábiles previos al vencimiento establecido de la obligación 
respectiva, siempre que los fondos desembolsados bajo dicha obligación hayan 
permanecido en Argentina durante al menos 365 días; o 

 
(b) Con la anticipación operativamente necesaria para el pago al acreedor a su vencimiento, 

de cuotas de capital cuya obligación de pago depende de la materialización de 
condiciones específicas expresamente contempladas en los contratos.  

 
(c)  Anticipadamente a plazos mayores a 10 (diez) días hábiles en forma parcial o total, en 

la medida que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable, y que el 
pago se financie en su totalidad con el ingreso de fondos del exterior para aportes de 
capital. 

 
(d) Anticipadamente a plazos mayores a 10 (diez) días hábiles en forma parcial o total, en 

la medida que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable, y que el 
pago se financie en su totalidad con el ingreso en el mercado de cambios de nuevos 
endeudamientos con Organismos Internacionales y sus agencias, Agencias Oficiales de 
Crédito del Exterior y bancos del exterior, y en la medida que: i) dichas cancelaciones 
sean las condiciones expresamente previstas para el otorgamiento del nuevo 
endeudamiento, y ii) que no implique para el deudor un aumento en el valor actual del 
endeudamiento con el exterior. 
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Régimen Informativo respecto de Inversiones Directas 
 
Inversiones Directas realizadas en Argentina por no residentes 
 
El BCRA estableció mediante la Comunicación “A” 4237 un régimen informativo para las inversiones 
directas e inversiones de bienes raíces llevadas a cabo por no residentes en Argentina y por residentes en 
el extranjero. 
 
Los no residentes deben cumplir semestralmente con el mencionado régimen informativo si el monto de 
la inversión en la Argentina alcanza o supera los U$S 500.000. En caso de no alcanzar dicho monto, el 
régimen informativo es opcional. 
 
Inversiones Directas realizadas fuera de Argentina por residentes argentinos 
 
Los residentes argentinos deben cumplir con el régimen informativo establecido en la Comunicación “A” 
4237 anualmente si el valor de sus inversiones alcanza o supera el U$S 1.000.000 y es menor a 
U$S5.000.000, y semestralmente si alcanza o supera los U$S 5.000.000. Si las inversiones no alcanzan el 
equivalente a U$S 1.000.000, el cumplimiento de la información es opcional. 
 
Venta de divisas a no residentes 
 
Las ventas de cambio a no residentes (por turismo y viajes) estarán sujetas a la conformidad previa del 
Banco Central, salvo que se cumplan las siguientes condiciones:  
 

A. se demuestre el previo ingreso de moneda extranjera por el MULC durante la estadía 
del no residente en el país por un monto no menor al que se quiere adquirir, 

 
B. presentación del original del boleto de cambio por el cual se ingresó la moneda 

extranjera,  
 

C. no se supere el equivalente de  U$S 5.000 por cliente y período de estadía en el país.  
 
Para un mayor detalle de la normativa cambiaria aplicable en la Argentina, se sugiere a los 
inversores consultar con sus asesores profesionales y realizar una lectura completa del Decreto Nº 
616/2005, de la Resolución MEP Nº 365/2005 y de la Ley Penal Cambiaria Nº 19.359, con sus 
reglamentaciones, y normas complementarias. Los interesados podrán consultar dicha normativa a 
través del sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (www.infoleg.gov.ar) o del 
Banco Central (www.bcra.gov.ar) 
 
Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo. 
 
La Ley N° 25.246 (modificada posteriormente por las Leyes N° 26.087, N° 26.119, Nº 26.268, Nº 26.683 
y N° 26.734) (la “Ley Lavado de Activos”) tipifica la acción de lavado de activos como un delito penal. 
Se lo define como aquel que se comete cuando una persona convierte, transfiere, administra, vende, grava 
o aplica de cualquier otro modo dinero o cualquier clase de bienes provenientes de un delito, con la 
consecuencia posible de que los bienes originados o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen 
lícito, y siempre que su valor supere la suma de Ps. 300.000, ya sea que tal monto resulte de un solo acto 
o diversas transacciones vinculadas entre sí. A su vez, la Ley Nº 26.683 considera al lavado de activos 
como un crimen autónomo contra el orden económico y financiero, escindiéndolo de la figura de 
encubrimiento, que es un delito contra la administración pública, lo que permite sancionar el delito 
autónomo de lavado de activos con independencia de la participación en el delito que originó los fondos 
objeto de dicho lavado. 
 
Con el fin de prevenir e impedir el lavado de activos proveniente de la comisión de actos delictivos y la 
financiación del terrorismo, la Ley N° 25.246 creó la UIF bajo la órbita del Ministerio de Justicia, y 
Derechos Humanos de la Nación. Mediante el Decreto 1936/10 se asignó a la UIF, como autoridad de 
aplicación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y en todo lo atinente a su objeto, la coordinación y 
facultades de dirección en el orden nacional, provincial y municipal; con facultades de dirección respecto 
de los organismos públicos mencionados en el Artículo 12 de la Ley N°25.246, así como la 



 

 134 

representación nacional ante distintos organismos internacionales, como GAFI, GAFISUD, OEA, entre 
otros. 
 
La UIF está facultada para, entre otras cosas, solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro 
elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, 
provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán 
obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, aplicar las sanciones previstas en el 
Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 y solicitar al ministerio público que éste requiera al juez competente el 
allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o 
elementos útiles para la investigación. En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa, los 
sujetos contemplados en el Artículo 20 de la Ley Nº 25.246 no podrán oponer a la UIF los secretos 
bancarios, bursátiles o profesionales, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. 
 
Mediante la Resolución UIF Nº 121/11 y sus modificatorias, se obliga a las entidades financieras sujetas 
a la Ley Nº 21.526, a las entidades sujetas al régimen de la Ley Nº 18.924 y a las personas físicas o 
jurídicas autorizadas por el BCRA para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de 
cheques extendidos en divisas, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional a 
adoptar medidas adicionales racionales a fin de identificar a los beneficiarios y/o clientes, asegurarse que 
la información que reciben es completa y exacta y hacer un seguimiento reforzado sobre las operaciones 
en que participan, entre otras medidas. se pone énfasis en la aplicación de políticas “conozca a su cliente” 
por las cuales antes de iniciar la relación comercial o contractual con los clientes deben identificarlos, 
cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 11/11, modificada por la Resolución UIF Nº52/2012 
sobre personas expuestas políticamente, verificar que no se encuentren incluidos en los listados de 
terroristas y/u organizaciones terroristas (Resolución UIF Nº 29/2013) y solicitarles información sobre los 
productos a utilizar y los motivos de su elección. Respecto de la detección de operaciones inusuales o 
sospechosas cuando un sujeto obligado detecta una operación que considera inusual, deberá profundizar 
el análisis de dicha operación con el fin de obtener información adicional, dejando constancia y 
conservando documental respaldatoria y haciendo el reporte correspondiente en un plazo máximo de 150 
días corridos, el que se reduce a un máximo de 48 horas en caso de que dicha operación esté relacionada 
con el financiamiento al terrorismo Resolución UIF Nº68/2013 
 
A través de la Resolución UIF Nº 229/11, se establecen medidas y procedimientos a observar en el 
mercado de capitales con relación con la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, introduciendo ciertas aclaraciones y modificaciones a la normativa aplicable. La resolución 
vigente replica respecto de la resolución derogada básicamente lo referente a la información a requerir y 
las medidas de identificación de clientes a ser llevadas a cabo por parte de los sujetos obligados, tales 
como informar, la conservación de la documentación, recaudos que deben tomarse y plazos para reportar 
operaciones sospechosas, políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos y la financiación 
del terrorismo. También se describen operaciones o conductas que, si bien por sí mismas o por su sola 
efectivización o tentativa no son operaciones sospechosas, constituyen un ejemplo de transacciones que 
podrían ser utilizadas para el lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo, por lo 
que, la existencia de uno o más de los factores descriptos deben ser considerados como una pauta para 
incrementar el análisis de la transacción. el mayor cambio respecto a la derogada resolución es la 
clasificación que se hace de los clientes, en función del tipo y monto de las operaciones, a saber: (i) 
habituales: clientes que realizan operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de 
Ps.60.000 o su equivalente en otras monedas, (ii) ocasionales: aquellos cuyas operaciones anuales no 
superan la suma de Ps.60.000 o su equivalente en otras monedas, (iii) inactivos: aquellos cuyas cuentas no 
hubiesen tenido movimiento por un lapso mayor al año calendario y la valuación de los activos de las 
mismas sea inferior a los Ps.60.000. 
 
Asimismo, el título XI de las Normas de la CNV remite a las pautas establecidas por la Ley de Lavado de 
Activos, y a las normas reglamentarias emitidas por la UIF, incluyendo decretos del poder ejecutivo 
nacional, con referencia a las decisiones adoptadas por el consejo de seguridad de las naciones unidas, en 
la lucha contra el terrorismo y dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de 
Mercado de Capitales, se entenderá que dentro de los sujetos obligados en los términos de los incisos 4, 5 
y 22 del artículo 20 de la Ley de Lavado de Activos  y sus modificatorias, quedan comprendidos los 
agentes de negociación, los agentes de liquidación y compensación, los agentes de distribución y 
colocación, y los agentes de administración de productos de inversión colectiva, asimismo, tales 
disposiciones, asimismo, deberán ser observadas por: (i) agentes de custodia de productos de inversión 
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colectiva (sociedades depositarias de fondos comunes de inversión en los términos de la Ley Nº 24.083); 
(ii) agentes de corretaje; (iii) agentes de depósito colectivo; y (iv) las sociedades emisoras respecto de 
aquellos aportes de capital, aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones o préstamos 
significativos que reciba, sea que quien los efectúe tenga la calidad de accionista o no al momento de 
realizarlos, especialmente en lo referido a la identificación de dichas personas y al origen y licitud de los 
fondos aportados o prestados.  
  
Podría ocurrir que uno o más participantes en el proceso de colocación y emisión de las obligaciones 
negociables, se encuentren obligados a recolectar información vinculada con los suscriptores de 
obligaciones negociables e informar a las autoridades operaciones que parezcan sospechosas o inusuales, 
o a las que les falten justificación económica o jurídica, o que sean innecesariamente complejas, ya sea 
que fueren realizadas en oportunidades aisladas o en forma reiterada. 
  
Las Normas de CNV disponen que los sujetos bajo su competencia, sólo podrán dar curso a operaciones 
en el ámbito de la oferta pública de valores negociables, contratos a término, futuros u opciones de 
cualquier naturaleza y otros instrumentos y productos financieros, cuando sean efectuadas u ordenadas 
por sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o estados 
asociados que figuren incluidos dentro del listado de países cooperadores previsto en el artículo 2° inciso 
b) del Decreto Nº 589/2013.  Cuando dichos sujetos no se encuentren incluidos dentro del listado 
mencionado en el párrafo anterior y revistan en su jurisdicción de origen la calidad de intermediarios 
registrados en una entidad bajo control y fiscalización de un organismo que cumpla similares funciones a 
las de la comisión, sólo se deberá dar curso a ese tipo de operaciones siempre que acrediten que el 
organismo de su jurisdicción de origen, ha firmado memorando de entendimiento de cooperación e 
intercambio de información con la CNV. 
   
Los inversores interesados podrán verse obligados a entregar al Banco y a los agentes colocadores, en 
caso de existir, toda la información y documentación que estén obligados a presentar o aquella que pueda 
ser requerida por el Banco y los colocadores, en su caso, para dar cumplimiento a las leyes penales y a 
otras leyes y reglamentaciones relacionadas con el lavado de activos, incluidas las normas del mercado de 
capitales para la prevención del lavado de activos emitidas por la UIF y normas similares de la CNV y/o 
el BCRA. El Banco y los colocadores, en caso de existir, se reserva el derecho de rechazar órdenes de 
compra de cualquier inversor si consideramos que las mencionadas normas no han sido cumplidas 
enteramente a su satisfacción. 
  
Finalmente, a fines de diciembre de 2011, la sanción de las leyes Nº 26.733 y Nº26.734 introdujeron 
nuevos delitos al código penal para proteger las actividades financieras y bursátiles e impedir la 
financiación del terrorismo. Por un lado, la Ley Nº 26.733 estableció penas de prisión, multa e 
inhabilitación para quien: (artículo 306) utilice o suministre información privilegiada para realizar 
transacciones de valores negociables; (artículo 308) manipule los mercados bursátiles ofreciendo o 
realizando transacciones de valores negociables mediante noticias falsas, negociaciones fingidas o 
reunión de los principales tenedores a fin de negociar a determinado precio; y (Artículo 309) realice 
actividades financieras y bursátiles sin la correspondiente autorización. Mediante la Ley Nº 26.734 se 
incorporó al Código Penal el Artículo 306 que sanciona con penas de prisión y multa a aquel que directa o 
indirectamente recolecte bienes o dinero a ser utilizados para financiar a un delito, individuo u 
organización que aterrorice a la población u obligue a autoridades nacionales, extranjeras o de una 
organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto. Las penas se aplicarán 
independientemente si el delito fuera cometido o el financiamiento utilizado. Igualmente será penado si el 
delito, individuo u organización que se pretende financiar se desarrolle o encuentren fuera de la república 
argentina. Asimismo, se facultó a la UIF que pueda congelar los activos vinculados con la financiación 
del terrorismo mediante una resolución fundada y comunicación inmediata al juez competente. 
 
Para un análisis más exhaustivo del régimen de lavado de activos vigente al día de la fecha, se 
sugiere a los Inversores consultar con sus asesores legales y dar una lectura completa al título XII, 
libro segundo del código penal argentino y a la normativa emitida por la UIF, a cuyo efecto los 
interesados podrán consultar en el sitio web del ministerio de economía y finanzas públicas de la 
nación, en la sección información legislativa: www.infoleg.gov.ar y/o en el sitio web de la UIF 
www.uif.gov.ar y/o en el en el sitio web de la CNV www.cnv.gob.ar. 
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E) CARGA TRIBUTARIA 
 

Régimen Impositivo Argentino  
 
El siguiente resumen de las principales consecuencias tributarias en Argentina derivadas de la 
adquisición, titularidad y enajenación de los títulos emitidos por BACS, se basa en las leyes impositivas 
de Argentina y las reglamentaciones emanadas de éstas, en vigencia a la fecha de este Prospecto, y están 
sujetas a cualquier modificación posterior dispuesta por las leyes y reglamentaciones argentinas que 
entren en vigencia después de dicha fecha. 

 
Si bien este resumen se considera una interpretación correcta de la legislación vigente a la fecha de este 
Prospecto, no puede asegurarse que los tribunales o las autoridades fiscales responsables de la aplicación 
de dichas leyes concuerden con esta interpretación. Asimismo, destacamos que las leyes impositivas 
argentinas han sufrido numerosas modificaciones en el pasado y podrán ser objeto de reformulaciones, 
derogación de exenciones, restablecimiento de impuestos y otras clases de modificaciones que podrían 
disminuir o eliminar el rendimiento de las inversiones. 

 
Impuesto a las ganancias 
 
Impuesto sobre los pagos de interés 
 
Con excepción de lo que se describe más adelante, los pagos de intereses sobre los títulos (incluido el 
descuento de emisión original, en su caso), estarán exentos del impuesto a las ganancias de Argentina, en 
tanto los títulos se emitan de conformidad con la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables, y reúnan los 
requisitos para el tratamiento de exención impositiva conforme al Artículo 36 de dicha ley. De 
conformidad con este Artículo, los intereses sobre los títulos estarán exentos si se cumplen las siguientes 
condiciones (las "Condiciones del Artículo 36"): 

 
(a) los títulos deben ser colocados a través de una oferta pública autorizada por la CNV; 
 
(b) el producido de la colocación debe ser utilizado por el emisor para (i) capital de trabajo a ser 

utilizado en Argentina, (ii) inversiones en activos físicos ubicados en Argentina, (iii) 
refinanciación de deudas, (iv) aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la 
sociedad emisora cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes 
especificados (i), (ii) o (iii),(v) otorgamiento de préstamos de acuerdo con las normas del 
BCRA, en la medida que la emisora sea una entidad financiera en virtud de la Ley de 
Entidades Financieras, siempre que los prestarios bajo dichos prestamos destinen los fondos 
obtenidos de conformidad con los ítems (i), (ii) y (iii) anteriores, según se haya establecido 
en la resolución que disponga la emisión, y dado a conocer al público inversor a través del 
Prospecto; y 

 
(c) la emisora deberá proveer evidencia a la CNV, en el momento y de la manera establecida 

por la reglamentación, respecto del uso del producido de la oferta realizada mediante el 
presente para cualquiera de los propósitos descriptos en el párrafo (b) precedente. 

 
Si la emisora no cumple con las Condiciones del artículo 36, el artículo 38 de la Ley de Obligaciones 
Negociables establece, que decaerán los beneficios resultantes del tratamiento impositivo, siendo la 
emisora responsable del pago de los impuestos que le hubieran correspondido al inversor, calculados a la 
tasa máxima establecida por el artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (35%). En ese caso, los 
tenedores de títulos recibirán el monto de intereses que se establece en las Obligaciones Negociables  
pertinentes como si no hubiera sido exigible ningún impuesto. El Banco se propone cumplir con las 
Condiciones del artículo 36. La AFIP reglamentó mediante la Resolución General N° 1516/2003, 
modificada por la Resolución General N° 1578/2003, el mecanismo de ingreso del impuesto a las 
ganancias por parte de la emisora en el supuesto en que se entienda incumplido alguno de los requisitos 
del artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. 

 
Algunas excepciones establecidas por los artículos 21 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y 106 de la 
Ley de Procedimientos Fiscales, no se aplican a beneficiarios no residentes por los intereses pagados por 
la posesión de las Obligaciones Negociables, siendo de aplicación el tratamiento de exención mencionado 
previamente, independientemente de que este beneficio incremente o no el monto imponible en otro país.  
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El Decreto N° 1076/1992 -del 2 de julio de 1992, reformado por el Decreto N° 1157/1992 del 10 de julio 
de 1992, ratificado por la Ley N° 24.307 del 30 de diciembre de 1993 de Argentina ("Decreto N° 1076"), 
eliminó la exención descripta precedentemente respecto de determinados contribuyentes argentinos. 
Como resultado del Decreto N° 1076, los intereses pagados a los tenedores que se encuentran sujetos a las 
normas fiscales sobre ajuste por inflación conforme al Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias de 
la Argentina (en general, entidades constituidas bajo la ley argentina, sucursales locales de entidades 
extranjeras, empresas unipersonales y personas físicas que desarrollan determinadas actividades 
comerciales) están sujetos al impuesto a las ganancias a la tasa del 35%.  

 
Por ende, la exención es aplicable únicamente a: (i) personas físicas residentes y no residentes 
(incluyendo sucesiones indivisas), y (ii) personas jurídicas extranjeras y otras entidades extranjeras. 

 
Impuestos sobre las Ganancias de Capital  
 
En tanto se cumplan las Condiciones del artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, las personas 
físicas residentes y no residentes, y las personas jurídicas que no sean argentinas, con excepción de sus 
establecimientos permanentes en la Argentina, no están sujetas al impuesto a las ganancias por la venta, 
canje u otra forma de enajenación de los títulos. 

 
El Decreto Nº 1076/92 ha establecido que los contribuyentes sujetos a las normas del ajuste por inflación, 
previstas por el Título VI de Ley del Impuesto a las Ganancias de Argentina (como se describe en el 
apartado anterior, las entidades argentinas en general), están sujetos al impuesto a las ganancias por la 
venta u otra forma de enajenación de los títulos. 

 
Impuesto al valor Agregado 
 
Todas las operaciones financieras y las prestaciones relacionadas con la emisión, suscripción, colocación, 
transferencia, amortización, intereses y cancelaciones de las Obligaciones Negociables y sus garantías 
están exentas del Impuesto al Valor Agregado; siempre que dichos títulos hayan sido colocados por 
medio de una oferta pública y se hayan cumplido oportunamente las Condiciones del Artículo 36.  

 
Cabe recordar que el Artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables establece, que si la emisora no 
cumple las condiciones del Artículo 36, la emisora será responsable por el pago de cualquiera de los 
impuestos resultantes. En este caso la alícuota a aplicar será del 21%, salvo supuestos especiales previstos 
por la normativa del gravamen. 

 
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
 
El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (“IGMP”) grava los activos empresarios, entre ellos a las 
Obligaciones Negociables que integren dichos activos. Son sujetos pasivos del impuesto: las sociedades 
comerciales, fundaciones, empresas unipersonales, fideicomisos (excepto fideicomisos financieros 
establecidos de acuerdo con los artículos 19 y 20 de la Ley de Fideicomisos), ciertos fondos comunes de 
inversión constituidos en Argentina y establecimientos comerciales permanentes de propiedad de 
personas extranjeras, entre otros contribuyentes.  

 
En el caso de Obligaciones Negociables que negocian en bolsa o mercados públicos, el valor imponible 
será determinado en base a la última cotización a la fecha de cierre del ejercicio económico. 

 
La tasa efectiva del impuesto es del 1% (0,2% en el caso de entidades financieras locales). Es decir, la 
base imponible del gravamen es del veinte por ciento (20%) del valor de sus activos gravados de acuerdo 
a la ley del IGMP. Están exentos del impuesto a la ganancia mínima presunta los bienes del activo 
gravado en el país cuyo valor en conjunto, determinado de acuerdo con las normas vigentes, sea igual o 
inferior a Ps.200.000 al cierre del ejercicio económico correspondiente.  

 
El impuesto a las ganancias determinado para un ejercicio económico en particular es considerado como 
pago a cuenta del IGMP a ser pagado en el mismo ejercicio económico. 

 
Si luego de la deducción descripta en el párrafo anterior existiera un excedente del impuesto a las 
ganancias argentino no absorbido, dicho excedente no generará un crédito para el contribuyente, ni será 



 

 138 

susceptible de devolución o compensación alguna. Si por el contrario el impuesto a las ganancias 
deducible a cuenta del IGMP fuera insuficiente de forma que el IGMP deba pagarse en un ejercicio 
determinado será posible reconocer el IGMP como un crédito contra el impuesto a las ganancias 
adeudado en los 10 ejercicios económicos inmediatamente siguientes. 

 
Impuesto a los Bienes Personales 
 
El impuesto sobre los bienes personales (“IBP”) grava los bienes situados en el país (entre ellos las 
Obligaciones Negociables) y en el exterior existentes al 31 de diciembre de cada año pertenecientes a 
personas físicas domiciliadas en el país, y a las sucesiones indivisas allí radicadas. Para estos sujetos, está 
exento el conjunto de bienes gravados (excluidas las acciones y participaciones en el capital de cualquier 
tipo de sociedad regulada por la Ley de Sociedades Comerciales) cuyo valor en conjunto, determinado de 
acuerdo con las normas de la Ley de IBP, no supere los Ps. 305.000. Cuando el valor de los bienes supere 
la mencionada suma quedará sujeta al gravamen la totalidad de los bienes gravados. Las alícuotas 
aplicables son las siguientes:  

 
Valor total de los bienes gravados Alícuota aplicable 
Mas de Ps. 305.000 a Ps. 750.000 0,50% 
Mas de Ps. 750.000 a Ps. 2.000.000 0,75% 
Mas de Ps. 2.000.000 a Ps. 5.000.000 1,00% 
Mas de Ps. 5.000.000 1,25% 

 
Por su parte las personas físicas del exterior y las sucesiones indivisas allí radicadas solo tributarán este 
impuesto por los bienes situados en Argentina (entre ellos las Obligaciones Negociables). La alícuota 
aplicable para estos contribuyentes es del 1,25%. No corresponde el ingreso del impuesto cuando el 
monto del mismo sea similar o inferior a Ps. 255,75. 

 
Si bien los títulos de propiedad directa de personas físicas domiciliadas en el exterior, y sucesiones allí 
radicadas, estarían técnicamente sujetas al IBP, la Ley del IBP no establece ningún método o 
procedimiento para el cobro de dicho impuesto.  

 
La ley del IBP presume sin admitir prueba en contrario que las Obligaciones Negociables previstas en la 
Ley de Obligaciones Negociables pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas del país y por lo 
tanto sujetas al IBP, cuando la titularidad de aquellas corresponda a sociedades, cualquier otro tipo de 
persona jurídica, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones, (i) 
domiciliados o en su caso radicados o ubicados en el exterior, en países que no apliquen regímenes de 
nominatividad de títulos valores privados; y (ii) que en virtud de su naturaleza jurídica o sus estatutos (a) 
su actividad principal consista en la realización de inversiones fuera de su país de constitución y/o (b) no 
puedan realizar ciertas actividades en su propio país o realizar ciertas inversiones permitidas conforme a 
las leyes de dicho país.  

 
En dichos casos la ley impone al emisor privado argentino (el "Obligado Sustituto") la obligación de 
pagar el IBP a una tasa total de 2,5%. El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 127, del 9 de febrero 
de 1996 así como la Resolución General (AFIP) Nº 2151/06 establecen que el Obligado Sustituto y, por 
tanto, el obligado al ingreso del impuesto, será la entidad emisora de dichos títulos. El IBP también 
autoriza al Obligado Sustituto a recobrar el monto pagado, sin limitación, mediante una retención o la 
ejecución de los bienes que originaron dicho pago. 

 
La presunción legal precedente no es de aplicación a las siguientes personas jurídicas extranjeras que 
posean la titularidad directa de dichos bienes: (i) compañías de seguros; (ii) fondos de inversión abiertos; 
(iii) fondos de pensión; y (iv) bancos o instituciones financieras cuyas casas matrices se encuentren en un 
país cuyo Banco Central o autoridad equivalente haya adoptado los estándares internacionales de 
supervisión bancaria establecidos por el Comité de Bancos de Basilea. 

 
Sin perjuicio de lo precedente, el Decreto N° 812/96 de fecha 22 de julio de 1996 establece que la 
presunción legal analizada anteriormente no será de aplicación a las acciones y títulos de deuda privados 
cuya oferta pública ha sido autorizada por la CNV y que se negocien en las bolsas o mercados de valores 
del país o del extranjero. A fin de asegurar que esta presunción legal no será de aplicación, y por lo tanto, 
que el emisor privado argentino no estará obligado como un Obligado Sustituto, el emisor privado 
argentino debe mantener en sus registros una copia debidamente certificada de la resolución de la CNV 
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en la que se autoriza la oferta pública de las acciones o títulos de deuda privados y evidencia que acredite 
que dicho certificado de autorización estaba en vigencia el 31 de diciembre del año en que se originó la 
obligación tributaria según lo exige la Resolución N° 2.151 de la AFIP de fecha 31 de octubre de 2006. 
BACS se propone cumplir con estos requisitos. 

 
Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias 
 
La Ley N° 25.413 denominada "Ley de Competitividad", modificada y regulada por Ley N° 25.453, 
estableció el impuesto sobre los créditos y débitos, de cualquier naturaleza, realizados en cuentas abiertas 
en entidades financieras argentinas, salvo aquéllas específicamente exentas por la ley y sus 
reglamentaciones. Los débitos y créditos en las cuentas corrientes están sujetos a la tasa general del 0,6%, 
aunque en algunos casos pueden aplicarse tasas reducidas del 0,075%.  

 
Determinadas transferencias de dinero o movimientos de fondos realizados a través de otros mecanismos, 
pueden también dar lugar a este impuesto, con alícuotas que en ciertos casos pueden alcanzar hasta el 
1,2% de los montos transferidos.  

 
En general las entidades financieras intervinientes actúan como agentes de percepción y liquidación del 
gravamen. 

 
El Decreto 534/04 dispuso que a partir del 1 de mayo de 2004, el 34% de los importes ingresados en 
concepto de este gravamen por los hechos imponibles alcanzados, por el artículo 1 a) de la citada Ley 
(sólo créditos) a la tasa general del 0,6% y el 17% de los importes ingresados por hechos imponibles 
gravados a la tasa del 1,2% por los incisos b) y c) de la norma citada anteriormente, podrán ser 
computados como pago a cuenta del impuesto a las ganancias o del impuesto a la ganancia mínima 
presunta o la contribución especial sobre el capital de las cooperativas -o sus anticipos-, por los titulares 
de las cuentas bancarias. 

 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 
El impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto local, que se aplica sobre el ejercicio habitual y a 
título oneroso de cualquier actividad desarrollada en el ámbito de una jurisdicción provincial y/o en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La base del impuesto es el monto de los importes brutos facturados 
por la actividad comercial llevada a cabo en la jurisdicción.  

 
Los ingresos resultantes de cualquier operación relacionada con Obligaciones Negociables, emitidas de 
conformidad con la Ley de Obligaciones Negociables, están exentas del impuesto sobre los ingresos 
brutos en las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. De 
acuerdo con lo dispuesto por el Código Fiscal de ambas jurisdicciones, a los efectos de gozar de la 
exención, las Obligaciones Negociables deberán ser emitidas de conformidad a lo dispuesto por las leyes 
Nº 23.576 y Nº 23.962, y la citada exención en el gravamen se aplicará en la medida en que dichas 
operaciones se encuentren exentas del impuesto a las ganancias (es decir, que se cumplan las condiciones 
del Artículo 36). 

 
Impuesto de Sellos 
 
El Impuesto de Sellos es un gravamen de carácter local que, en general, grava la instrumentación de actos 
de carácter oneroso formalizados en el ámbito territorial de una jurisdicción, o los realizados fuera de una 
jurisdicción con efectos en ella. 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están exentos de este impuesto todos los actos, contratos y 
operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados con la emisión, suscripción, 
colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas conforme el régimen de la Ley de 
Obligaciones Negociables. Esta exención comprenderá a los aumentos de capital que se realicen para la 
emisión de acciones a entregar, por conversión de las obligaciones negociables, como así también, a la 
constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores o terceros que garanticen 
la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma. 

 
También se encuentran exentos del impuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los instrumentos, 
actos y operaciones vinculados con la emisión de valores mobiliarios representativos de deuda de sus 
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emisoras y cualesquiera otros valores mobiliarios destinados a la oferta pública en los términos de la Ley 
de Mercado de Capitales, por parte de las sociedades autorizadas por la CNV a hacer oferta pública. Esta 
exención ampara también a las garantías vinculadas con dichas emisiones. Sin embargo, la exención 
queda sin efecto si en el plazo de 90 días corridos no se solicita la autorización para la oferta pública de 
dichos títulos valores ante la CNV y/o si la colocación de los títulos no se realiza en un plazo de 180 días 
corridos a partir de la concesión de la autorización solicitada.  

 
Los actos y/o instrumentos relacionados con la negociación de las acciones y demás valores negociables 
debidamente autorizados para su oferta pública por la CNV están, asimismo, exentos del impuesto de 
sellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta exención también queda sin efecto de darse la 
circunstancia señalada en la segunda oración del párrafo anterior. 

 
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires están exentos de este impuesto todos los actos, contratos y 
operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados con la emisión, suscripción, 
colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas conforme el régimen de la Ley de 
Obligaciones Negociables. Esta exención comprenderá a los aumentos de capital que se realicen para la 
emisión de acciones a entregar, por conversión de las obligaciones negociables, como así también, a la 
constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores o terceros que garanticen 
la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma.  

 
En la Provincia de Buenos Aires también están exentos de este impuesto todos los instrumentos, actos y 
operaciones, vinculados con la emisión de valores representativos de deuda de sus emisoras y 
cualesquiera otros títulos valores destinados a la oferta pública en los términos de la Ley de Mercado de 
Capitales, por parte de sociedades debidamente autorizadas por la CNV. Esta exención comprende 
también la constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores o terceros que 
garanticen la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma. Sin embargo, la exención 
queda sin efecto si en el plazo de 90 días corridos no se solicita la autorización para la oferta pública de 
dichos títulos valores ante la CNV y/o si la colocación de los títulos no se realiza en un plazo de 180 días 
corridos a partir de la concesión de la autorización solicitada. 

 
Asimismo, se encuentran exentos del impuesto de sellos en la Provincia de Buenos Aires los actos 
relacionados con la negociación de valores mobiliarios debidamente autorizados para su oferta pública 
por la CNV. Esta exención también queda sin efecto de presentarse la circunstancia señalada en la 
segunda oración del párrafo anterior. 

 
Considerando la autonomía que en materia tributaria posee cada jurisdicción provincial, se deberá 
analizar los potenciales efectos que este tipo de operatorias pudieran generar y el tratamiento tributario 
que establece el resto de las jurisdicciones provinciales. 

 
Impuesto a la Transferencia  
 
No hay impuestos sobre las ventas y / o transferencias de las Obligaciones Negociables. Argentina no 
impone impuestos a nivel nacional ni  provincial a los regalos, donaciones, ni otras transferencias a título 
gratuito. 

 
No obstante lo anterior, la Ley N ° 14.044 de la Provincia de Buenos Aires ("PBA"), aprobada el 23 de 
septiembre de 2009 y publicada en el Boletín Oficial el 16 de octubre 2009, impuso un Impuesto a la 
Trasmisión Gratuita de Bienes ("ITGB”) y entró en vigor el 1 de enero de 2010. 

 
Posteriormente, el texto de la Ley N º 14.044 fue modificado de conformidad con la Ley N º 14.200 
aprobada el 2 de diciembre de 2010 y publicada en el Boletín Oficial el 24 de diciembre de 2010. La Ley 
N º 14.200 también condonó, por ministerio de ley, cualquier responsabilidad tributaria derivada del 
impuesto ITGB acumulada al 31 de diciembre de 2010. 

 
El ITGB grava la renta obtenida por la trasmisión gratuita de bienes por actos entre vivos o por causa de 
muerte, incluyendo herencias, legados, donaciones, adelantos de herencia y cualquier otro evento que 
implique un aumento del patrimonio neto sin contraprestación onerosa. 

 
Para los efectos de la ITGB, los contribuyentes son todas las personas físicas y jurídicas que se benefician 
por la trasmisión gratuita de bienes. 
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Para los contribuyentes domiciliados en la Provincia de Buenos Aires, ITGB se aplica sobre el importe 
total de los ingresos obtenidos a título gratuito, en relación con los bienes situados en la Provincia de 
Buenos Aires y fuera de la Provincia de Buenos Aires. Por el contrario, cuando se trata de contribuyentes 
domiciliados fuera de la Provincia de Buenos Aires, el ITGB se abona solamente por el ingreso obtenido 
por los bienes trasmitidos gratuitamente situados en la Provincia de Buenos Aires. 

 
Entre los distintos tipos de bienes  cuyo dominio puede ser transmitido en forma gratuita, los siguientes 
son considerados como situados en la provincia de Buenos Aires: (i) títulos valores, obligaciones 
negociables, acciones, participaciones de interés y otros valores representativos de capital que han sido 
emitidos por personas jurídicas domiciliadas en la Provincia de Buenos Aires, (ii) títulos valores, 
obligaciones negociables, acciones, así como cualquier otro valor situados en la Provincia de Buenos 
Aires en el momento de la transmisión que hubieran sido emitidos por personas jurídicas  con domicilio 
en otras jurisdicciones, y (iii) títulos valores, pagarés, acciones y otros valores representativos del capital 
social o instrumentos equivalentes que en el momento de la transmisión se encontraban en otra 
jurisdicción, y además habían sido emitidos por personas jurídicas  domiciliadas también en otra 
jurisdicción, pagarán en proporción a los activos que los emisores tengan en la Provincia de Buenos 
Aires. 

 
Están exentas de ITGB son las trasmisiones a título gratuito cuando su valor, en conjunto, y sin calcular 
las deducciones, exenciones y exclusiones, sea igual o inferior a Ps.60.000. En el caso de los padres, hijos 
y cónyuge, dicha cantidad será Ps. 250.000. 

 
En cuanto a la tasa aplicable, son escalas progresivas que van del 4% al 21,925%, las mismas se han 
establecido en función del grado de parentesco y de la base imponible en cuestión. 
 
Las transferencias de las obligaciones negociables a título gratuito podrían estar alcanzadas por el ITGB 
en la medida en que la transmisión gratuita - sin computar las deducciones, exenciones y exclusiones - sea 
en exceso de Ps. 60.000. En el caso de los padres, hijos y cónyuge, dicha cantidad será Ps. 250.000. 

 
La Provincia de Entre Ríos, mediante la Ley Nº 10.197 publicada en el Boletín Oficial el día 24 de enero 
de 2013, ha implementado el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en el ámbito provincial. Este 
impuesto tiene características similares al aplicado por la Provincia de Buenos Aires.  

 
Tasas de Justicia 
 
En el supuesto de que sea necesario interponer acciones judiciales en relación con las Obligaciones 
Negociables en Argentina, el monto de cualquier reclamo presentado ante los tribunales argentinos con 
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará gravado con una tasa de justicia (actualmente del 
3,0%).  

 
Oferta Pública y Exención Impositiva 
 
Con fecha 14 de septiembre de 2004 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 470/2004 
CNV y AFIP Nº1738/2004 (la “Resolución Conjunta”). Hasta esa fecha resultaba dudosa la posición que 
pudieran tener las autoridades fiscales argentinas con relación al goce de beneficios impositivos de los 
títulos valores colocados con oferta pública, tanto aquellas emitidas originariamente (las obligaciones 
negociables existentes) como también las ofrecidas bajo una oferta de canje, incluyendo las ofertas de 
canje realizadas en el contexto de un concurso o en relación con un acuerdo preventivo extrajudicial. A 
través de la Resolución Conjunta se precisaron entre otras cuestiones los siguientes aspectos: 
 
La Resolución  Conjunta establece que para las colocaciones de títulos en el exterior el requisito de 
“colocación por oferta pública” debe ser interpretado según la ley argentina (conforme a la Ley de 
Mercado de Capitales) y no según la ley extranjera, por lo cual resulta irrelevante tanto “lo establecido 
por las leyes o reglamentaciones de tales mercados extranjeros” como “la denominación otorgada a la 
oferta por la legislación extranjera”. Las emisiones de títulos ofrecidos bajo la Regla 144-A/ Regulación S 
de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos son susceptibles de ser colocadas por oferta pública 
(conforme a la ley argentina). 
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Para que exista “colocación por oferta pública” es necesario demostrar “efectivos esfuerzos de 
colocación”, en los términos de la Ley de Mercado de Capitales. Es decir, no es suficiente la sola 
existencia de la autorización de la CNV pero tampoco es necesario alcanzar un resultado determinado, tal 
como un criterio de dispersión mínima de inversores. En suma, la “colocación por oferta pública” 
resultaría una obligación de medio, pero no de resultado. 

 
Los esfuerzos de oferta pública pueden llevarse a cabo no sólo en el país sino también en el exterior. La 
oferta puede ser dirigida “al público en general o a un grupo determinado de inversores”, y aún “sólo para 
inversores institucionales”, aclarándose así que la oferta no debe ser dirigida siempre al público en 
general. 
 
La celebración de un contrato de colocación resulta válida a los fines de considerar cumplimentado el 
requisito de la oferta pública, en la medida que se demuestre que el colocador ofertó por los medios 
previstos en la Ley de Mercado de Capitales. 

 
La utilización de los fondos provenientes de una emisión de obligaciones negociables para refinanciar 
pasivos incluyendo los denominados “préstamos puente” es admitida expresamente. 

 
La Resolución  Conjunta no exige que los títulos cuenten con negociación en mercados de valores a los 
efectos de su consideración como colocados por oferta pública (aunque en los considerandos se aclara que 
la negociación en un mercado de valores de la argentina coadyuva a valorar la voluntad de ofertar 
públicamente). 

 
En los casos de canjes de obligaciones negociables por obligaciones negociables en el marco de 
refinanciación de deudas los beneficios de las obligaciones negociables originariamente colocadas por 
oferta pública se extienden a las nuevas obligaciones negociables ofrecidas en canje, en la medida que los 
suscriptores de éstas han sido tenedores de aquellas. 

 
Asimismo, las Normas de la CNV en su artículo 7º del Capítulo IV del Título VI establece que se 
considerará cumplido el requisito de oferta pública por la Ley de Mercado de Capitales y el articulo Nº 83 
último párrafo de la Ley Nº 24.414, siempre que el colocador hubiere celebrado un contrato de 
suscripción con el emisor, negocie los valores negociables una vez que estos cuenten con autorización de 
oferta pública y utilice el mecanismo de colocación primaria para la venta de los valores negociables 
adquiridos en el marco del contrato citado. 

 
El colocador deberá acreditar a la emisora, la colocación primaria de los valores negociables mediante 
subasta o licitación pública conforme a las Normas de la CNV y la emisora deberá conservar dicha 
documentación para la procedencia de los beneficios impositivos previstos legalmente.  

 
Restricción respecto de las jurisdicciones de baja tributación 
 
Según la Ley de Procedimiento Fiscal Federal (Ley Nº 11.683 y sus modificatorias), cualquier entidad 
local que reciba fondos de cualquier naturaleza (es decir, préstamos, aportes de capital, etc.) de entidades 
extranjeras ubicadas en jurisdicciones de baja o nula  tributación, se encuentra sujeta al Impuesto a las 
Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado sobre una base imponible del 110% de los montos recibidos 
de dichas entidades (con algunas excepciones limitadas). Ello, basado en la presunción de que tales 
montos constituyen incrementos patrimoniales no justificados para la parte local que los recibe. 
Concordantemente, las Obligaciones Negociables no pueden (i) ser originariamente adquiridas por una 
persona domiciliada o constituida en una jurisdicción de baja tributación, o (ii) compradas por una 
persona a través de una cuenta bancaria abierta en una jurisdicción de baja tributación. Las jurisdicciones 
de baja o nula tributación según la legislación argentina se encuentran enumeradas en el Artículo 21.7 del 
decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias. 

 
El Decreto Nº 589/2013 publicado en el Boletín Oficial el 30 de mayo de 2013 sustituyó el Artículo 21.7 
del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias, estableciendo que a todos los efectos 
previstos en la Ley del Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario, toda referencia a países de 
baja o nula tributación debe entenderse efectuada a países no considerados cooperadores a los fines de la 
transparencia fiscal. Se consideran países cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, aquellos que 
suscriban con la Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio 
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para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, siempre 
que se cumplimente el efectivo intercambio de información. 

 
La Administración Federal de Ingresos Públicos elaborará y mantendrá actualizado un listado de los 
países considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal. Las disposiciones del Decreto Nº 
589/2013 serán de aplicación a partir del día que la Administración Federal de Ingresos Públicos publique 
el mencionado listado.  

 
EL RESUMEN PRECEDENTE NO CONSTITUYE UN ANÁLISIS COM PLETO DE TODAS 
LAS CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS RELATIVAS A LA TITULA RIDAD DE 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES. LOS TENEDORES Y COMPRADOR ES POTENCIALES 
DEBEN CONSULTAR CON SUS PROPIOS ASESORES IMPOSITIVOS EN LO QUE SE 
REFIERE A LAS CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS EN SU SITUA CIÓN ESPECÍFICA. 
 

F) DIVIDENDOS Y AGENTES PAGADORES 
 

El Banco no posee restricciones contractuales al pago de dividendos. El Banco no cuenta con una política 
específica respecto al pago de dividendos a sus accionistas, sino que se atiene a lo normado por la Ley de 
Sociedades Comerciales, las normas del BCRA y demás normativa aplicable. Para mayor información véase 
la sección “Información Adicional – Instrumentos Constitutivos y Estatutos – Derecho a Dividendos” del 
presente Prospecto.  

 
G) DECLARACIÓN POR PARTE DE EXPERTOS 

 
La presente sección no resulta aplicable 

 
H) DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN 

 
Se podrán obtener copias de todos los estados financieros que integran el presente Prospecto y memoria 
de nuestros últimos estados financieros anuales en las oficinas del Banco, ubicadas en Bartolomé Mitre 
430 8° piso (C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (durante el horario habitual de 
oficina, en tanto cualquiera de los títulos se encuentre en circulación o sea emitido en virtud del 
Programa), salvo que el suplemento de precios respectivo disponga lo contrario. Asimismo, los estados 
financieros anuales que integran el presente Prospecto podrán ser consultados en la página web de la 
CNV: www.cnv.gob.ar en el ítem: “Información Financiera”. 
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Bouchard 557 

C1106ABG Ciudad de Buenos Aires 
Argentina 

 


