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SUPLEMENTO DE PROSPECTO 

 

BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (el “Banco” o “BACS”), inscripto en el Registro de 

Emisor Frecuente Nº1, con sede social en calle Tucumán 1, Piso 19 “A”, (C1049AAA) Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, República Argentina, CUIT: 30-70722741-5, Teléfono: 4329-4201, correo electrónico: 

bacs_emisora@bacs.com.ar, sitio web: www.bacs.com.ar. 

Obligaciones Negociables a ser emitidas en dos clases bajo el régimen de Emisor Frecuente (el 

“Régimen de Emisor Frecuente”), por un valor nominal total en conjunto de hasta $200.000.000 

(Pesos doscientos millones) (el “Monto Total”), ampliable por hasta la suma de valor nominal en 

conjunto de $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (el “Monto Total Máximo”). 

Obligaciones Negociables Clase 2 a ser emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente, a tasa 

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

nominal denominado y pagadero en pesos de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones)* y 

Obligaciones Negociables Clase 3 a ser emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente, a tasa 

variable, con vencimiento a los doce (12) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor 

nominal denominado y pagadero en pesos de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones)*. 

*ver “Oferta de las Obligaciones Negociables—a) Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables— Clase 2 y Clase 3 —Monto de la Emisión”. 

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

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

abril de 2019, ambas emitidas por la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores (la 

“CNV”). Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en 

materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el presente 

suplemento de prospecto (el “Suplemento de Prospecto”). La veracidad de la información contable, 

económica y financiera, así como de toda otra información suministrada en el presente Suplemento 

de Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del 

órgano de fiscalización del Banco y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los 

estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 

120 de la Ley Nº 26.831. El Directorio del Banco manifiesta, con carácter de declaración jurada, 

que el presente Suplemento de 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 a las normas vigentes.  

El presente Suplemento de Prospecto debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto autorizado por la 

CNV para cada emisión de valores negociables bajo el Registro de Emisor Frecuente Nº1 y publicado en 

la Autopista de la Información Financiera (la “AIF”) con fecha 9 de abril de 2019 (el “Prospecto”). Los 

responsables del presente documento manifiestan, con carácter de declaración jurada, que la totalidad de 

los términos y condiciones en el Suplemento de Prospecto se encuentran vigentes. Todo eventual inversor 

deberá leer cuidadosamente los factores de riesgo para la inversión contenidos en el presente Suplemento 

de Prospecto. Invertir en obligaciones negociables del Banco implica riesgos. Véase la sección titulada 

“Factores de Riesgo” en este Suplemento de Prospecto, en el Prospecto y en cualquier documento 

incorporado por referencia. 

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

aprobado por Acta de Asamblea de fecha 9 de abril de 2018 la cual aprobó bajo el décimo punto del 

orden del día la “Creación de un Nuevo Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por 

un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$150.000.000 (dólares 
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estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas, conforme con la Ley 

Nº23.576 de Obligaciones Negociables, y sus modificatorias y reglamentarias, y demás normas 

vigentes”, la cual ha sido publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas societarias—Acta 

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

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

mediante el acceso “Actas societarias—Acta de Directorio” con fecha 19 de julio de 2018 bajo el 

documento N°580083, la solicitud de ingreso al Régimen de Emisor Frecuente ante la CNV; (ii) en su 

reunión de fecha 30 de octubre de 2018, publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas 

societarias—Acta de Directorio” con fecha 30 de octubre de 2018 bajo el documento N°593971, la 

utilización y afectación de este nuevo programa de endeudamiento aprobado por los señores accionistas 

del Banco al Régimen de Emisor Frecuente, a fin de que el Banco pueda emitir obligaciones negociables 

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

monto máximo aprobado en dicha Asamblea de Accionistas; (iii) en su reunión de fecha 6 de marzo de 

2019, publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas societarias—Acta de Directorio” con 

fecha 21 de marzo de 2019 bajo el documento N°2451650, el Directorio del Banco aprobó la 

actualización del Prospecto de Emisor Frecuente con motivo de la aprobación de los Estados Contables 

Anuales por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 de acuerdo con el Artículo 77, Sección 

VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la CNV (conforme este término se define más adelante); la 

ratificación del registro de Emisor Frecuente Nº1 otorgado por Disposición NºDI-2018-57-APN-

GE#CNV de fecha 1 de noviembre de 2018 de la Gerencia de Emisoras de la CNV; y (iv) en su reunión 

de fecha 5 de noviembre de 2019, publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas 

societarias—Acta de Directorio” con fecha 25 de noviembre de 2019 bajo el documento N°2549729, el 

Directorio del Banco aprobó la emisión de las obligaciones negociables bajo el Régimen de Emisor 

Frecuente y por hasta $500.000.000 (Pesos quinientos millones). Por último, mediante acta de 

subdelegado de fecha 25 de noviembre de 2019, publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso 

“Hechos Relevantes” con fecha 25 de noviembre de 2019 bajo el documento N°2549760, los 

subdelegados fijaron los términos y condiciones específicos de las obligaciones negociables ofrecidas en 

este Suplemento de Prospecto. 

El presente Suplemento de Prospecto corresponde a las Obligaciones Negociables Clase 2 (la “Clase 2”, o 

las “Obligaciones Negociables Clase 2”, indistintamente) y a las Obligaciones Negociables Clase 3 (la 

“Clase 3”, o las “Obligaciones Negociables Clase 3”, indistintamente, y, en conjunto con las Obligaciones 

Negociables Clase 2, las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas bajo el Régimen de Emisor 

Frecuente.  

Las Obligaciones Negociables Clase 2 serán emitidas por el Banco bajo el Régimen de Emisor Frecuente, 

por un valor nominal de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones), ampliable conjuntamente con las 

Obligaciones Negociables Clase 3 por hasta el Monto Total Máximo. 

Las Obligaciones Negociables Clase 2 podrán ser suscriptas e integradas (i) en efectivo, en Pesos y/o (ii) 

en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase XIII (las “Obligaciones Negociables 

Existentes”) a la Relación de Canje de la Clase 2 (conforme este término se encuentra definido más 

adelante). Las Obligaciones Negociables Existentes fueron emitidas bajo el Programa Global de Emisión 

de Obligaciones Negociables por hasta un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de 

US$150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones), autorizado por Resolución 

Nº17.271 de fecha 23 de enero de 2014 de la CNV. Las Obligaciones Negociables Clase 2 estarán 

denominadas en Pesos y serán emitidas a tasa de interés variable, con vencimiento a los seis (6) meses de 

la Fecha de Emisión y Liquidación. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 será amortizado 

en su totalidad en un único pago a la Fecha de Vencimiento y tendrán un valor nominal unitario de $1 

(Pesos uno). Para mayor información véase la sección “Oferta de las Obligaciones Negociables—a) 

Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables –Clase 2”. 

Las Obligaciones Negociables Clase 3 serán emitidas por el Banco bajo el Régimen de Emisor Frecuente, 

por un valor nominal de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones), ampliable conjuntamente con las 

Obligaciones Negociables Clase 2 por hasta el Monto Total Máximo. 

Las Obligaciones Negociables Clase 3 podrán ser suscriptas e integradas (i) en efectivo, en Pesos y/o (ii) 

en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Existentes a la Relación de Canje de la Clase 

3 (conforme este término se encuentra definido más adelante). Las Obligaciones Negociables Existentes 

fueron emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta un valor 

nominal máximo en circulación en cualquier momento de US$150.000.000 (Dólares Estadounidenses 

ciento cincuenta millones), autorizado por Resolución Nº17.271 de fecha 23 de enero de 2014 de la CNV. 
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Las Obligaciones Negociables Clase 3 estarán denominadas en Pesos y serán emitidas a tasa de interés 

variable, con vencimiento a los doce (12) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. El capital de las 

Obligaciones Negociables Clase 3 será amortizado mediante 2 cuotas consecutivas, la primera por un 

importe igual al 50% del valor nominal y la segunda por un importe igual al 50% del valor nominal y en 

su conjunto iguales al 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3, debiéndose 

abonar la primera el día en que se cumplan 9 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación y la 

segunda en la Fecha de Vencimiento (cada una, una “Fecha de Amortización de la Clase 3”), y tendrán un 

valor nominal unitario de $1 (Pesos uno). Para mayor información véase la sección “Oferta de las 

Obligaciones Negociables—a) Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables –

Clase 3”. 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas por un valor nominal total en conjunto de hasta 

$200.000.000 (Pesos doscientos millones), es decir, el Monto Total, ampliable por hasta la suma de valor 

nominal en conjunto de $500.000.000 (Pesos quinientos millones), es decir, el Monto Total Máximo, y 

éste no podrá excederse en ningún momento. 

El presente Suplemento de Prospecto debe leerse conjuntamente con el Prospecto publicado bajo el 

Régimen de Emisor Frecuente. Asimismo, con fecha 9 de abril de 2019 la CNV a través de la Disposición 

N°DI-2019-31-APN-GE#CNV ratificó la condición de Emisor Frecuente del Banco bajo el Registro N°1 

en los términos establecidos en el artículo 77 de la Sección VIII del Capítulo V del Título II de las 

Normas de la CNV (conforme este término se define más adelante), para el ofrecimiento de Obligaciones 

Negociables bajo el régimen previsto en dicha sección. El Prospecto y este Suplemento de Prospecto se 

encuentran a disposición del público inversor en las oficinas del Banco y en las oficinas del Organizador, 

los Colocadores y el Sub-Colocador detalladas en la última página del presente Suplemento de Prospecto, 

así como en la Página Web de la CNV (www.cnv.gob.ar) y la del Banco (www.bacs.com.ar).  

El Prospecto no cuenta con una calificación de riesgo. Las Obligaciones Negociables cuentan con una 

sola calificación de riesgo. En tal sentido, FIX SCR S.A. (Agente de Calificación de Riesgo “afiliada de 

Fitch Ratings”) (“FIX”), ha calificado con fecha 22 de noviembre de 2019 a las Obligaciones Negociables 

Clase 2 con “A1(arg)” en su escala nacional de corto plazo y a las Obligaciones Negociables Clase 3 con 

“A1(arg)” en su escala nacional de corto plazo. Esta calificación de riesgo se encuentra a disposición del 

público inversor en la Página Web de FIX (www.fixscr.com), la oficina del Banco y en las oficinas del 

Organizador, los Colocadores y el Sub-Colocador detalladas en la última página del presente Suplemento 

de Prospecto. Para mayor información véasela sección “Calificación de Riesgo” en la sección “Oferta de 

las Obligaciones Negociables—a) Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables” de este Suplemento de Prospecto. El Banco solicitará autorización a Bolsas y Mercados 

Argentinos S.A. (“BYMA”) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y al 

Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) para el listado y la negociación de las Obligaciones 

Negociables, respectivamente. Las Obligaciones Negociables no han sido ni serán registradas conforme 

con la Ley de Títulos Valores Estadounidense de 1933, con sus modificaciones (la “Ley de Títulos 

Valores Estadounidense”) ni por ninguna ley estadual en materia de títulos valores. Para mayor 

información relativa a los destinatarios de la oferta elegibles y a las restricciones aplicables a las 

transferencias de tales valores negociables, remitirse a la sección “Plan de Distribución” del presente 

Suplemento de Prospecto. 

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas y colocadas por oferta pública a inversores en la República 

Argentina, en los términos de la Ley Nº 26.831, complementada y modificada, entre otras, por la Ley de 

Financiamiento Productivo Nº 27.440 y reglamentada por el Decreto Reglamentario Nº471/2018 (la “Ley 

de Mercado de Capitales”), las normas de la CNV aprobadas por la Resolución General Nº622/2013 y sus 

modificatorias y normas complementarias (las “Normas de la CNV”) y demás normas vigentes, junto con 

sus modificatorias y reglamentarias, mediante un proceso de licitación pública abierta, a través del 

módulo de licitaciones del Sistema SIOPEL, un sistema que garantiza la transparencia y la igualdad de 

trato entre los inversores, de conformidad con las Normas de la CNV. Las Obligaciones Negociables 

serán emitidas en forma de certificado global a ser depositado en Caja de Valores S.A. (la “Caja de 

Valores”), en su carácter de entidad depositaria y administradora del depósito colectivo, quien emitirá los 

padrones correspondientes que servirán para la identificación de los beneficiarios del certificado. Para 

mayor información relativa al mecanismo de liquidación, remitirse a la sección “Plan de Distribución” 

del presente Suplemento de Prospecto. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales, el Banco, 

juntamente con los integrantes de sus órganos de administración y fiscalización, estos últimos en materia 

de su competencia, y en su caso los oferentes de los valores con relación a la información vinculada a los 

mismos, y las personas que firman el Prospecto y el Suplemento de Prospecto serán responsables de toda 
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la información incluida en el Prospecto y el Suplemento de Prospecto registrados ante la CNV. 

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, agentes colocadores en una oferta 

pública de venta o compra de valores deberán revisar diligentemente la información contenida en el 

Prospecto y el Suplemento de Prospecto de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre ciertas 

partes del Prospecto y del Suplemento de Prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha 

información sobre la que han emitido opinión.  

Las Obligaciones Negociables constituyen obligaciones simples, directas e incondicionales del Banco, 

con garantía común sobre su patrimonio, y calificarán pari passu entre ellas y con todas las otras deudas 

no garantizadas y no subordinadas del Banco tanto presentes como futuras, con aquellas excepciones 

establecidas o que pudiera establecer la normativa argentina aplicable a cada momento. Las Obligaciones 

Negociables se encuentran excluidas del sistema de seguro de garantía de depósitos conforme a la Ley 

Nº24.485 de la República Argentina, y sus modificatorias. Asimismo, tampoco participan del privilegio 

general acordado por el artículo 49(e) de la Ley Nº21.526 (la “Ley de Entidades Financieras”) y sus 

modificatorias. Las Obligaciones Negociables no cuentan con garantía flotante o especial, ni se 

encuentran avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera.  

El Directorio del Banco manifiesta con carácter de declaración jurada que la emisora, sus beneficiarios 

finales, y las personas humanas o jurídicas que poseen como mínimo el 20% de su capital o de los 

derechos de voto, o que por otros medios ejercen el control, no registran condenas por delitos de lavado 

de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o figuran en las listas de personas y organizaciones 

terroristas que dispone el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Organizador 

 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.  

Colocadores 

  
   

BACS Banco de 
Crédito y 

Securitización S.A. 

Banco Santander Río 
S.A. 

Banco Patagonia 
S.A. 

TPCG Valores 
S.A. 

Balanz Capital Valores 
S.A.U. 

Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de 
Negociación Integral. 

Matrícula N° 25 de la 
CNV. 

Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de 
Negociación Integral, 

Matrícula Nº 72 de la  
CNV. 

Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de  
Negociación Integral, 

Matrícula Nº 66 de la  
CNV. 

Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de 
Negociación Integral. 

Matrícula N° 44 de la 
CNV. 

Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de 
Negociación Integral, 

Matrícula Nº 210 de la 
CNV. 

Sub-Colocador 

 

Banco Hipotecario S.A. 

Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de 
Negociación Integral. 

Matrícula Nº 40 de la  

CNV. 

 

La fecha de este Suplemento de Prospecto es 25 de noviembre de 2019. 

_________________________ 
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AVISO A LOS INVERSORES Y DECLARACIONES 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor 

deberá considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto, en este Suplemento de 

Prospecto (complementado, en su caso, por los avisos correspondientes) y la documentación que se 

considera incorporada por referencia y parte integrante de éste de conformidad con la sección 

“Incorporación de información por referencia” (la “Documentación Incorporada por Referencia”): 

A los efectos del presente Suplemento de Prospecto, las declaraciones contenidas en éste o en la 

Documentación Incorporada por Referencia se verán modificadas o reemplazadas por aquéllas incluidas 

en cualquier documento incorporado con posterioridad, en la medida en que así las modifiquen o 

reemplacen. 

A solicitud escrita o verbal de cualquier persona que hubiera recibido un ejemplar del presente 

Suplemento de Prospecto, se le suministrarán copias sin cargo alguno de toda la Documentación 

Incorporada por Referencia (excluyendo sus anexos, salvo en caso de que estuvieran incluidos 

específicamente). Las solicitudes podrán dirigirse al Banco en el domicilio indicado en el presente 

Prospecto. A su vez, podrán obtenerse copias del Prospecto, del Suplemento de Prospecto y de los estados 

contables del Banco en las oficinas del Banco sitas en calle Tucumán 1, Piso 19 “A”, (C1049AAA) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas y en la 
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Página Web del Banco (www.bacs.com.ar). Asimismo, los documentos antes mencionados, también 

podrán verse en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar) (la “Página Web de la CNV”), en la página 

web de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (www.bolsar.com) (la “Página Web de la BCBA”) en la 

sección “Estados Contables” y en la página web del MAE (www.mae.com.ar) (la “Página Web del 

MAE”). Cualquier consulta podrá ser dirigida vía telefónica al teléfono (011) 4329-4201, al correo 

electrónico: bacs_emisora@bacs.com.ar. 

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 Prospecto y este Suplemento de Prospecto constituyen los 

documentos a través de los cuales se realiza la oferta pública de las Obligaciones Negociables. El 

contenido del Prospecto y/o de este Suplemento de Prospecto no debe ser interpretado como 

asesoramiento legal, comercial, financiero, impositivo y/o de otro tipo. El público inversor deberá 

consultar con sus propios asesores respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, impositivos 

y/o de otro tipo relacionados con su inversión en las Obligaciones Negociables. 

Este Suplemento de Prospecto, el Prospecto y la Documentación Incorporada por Referencia contienen 

importante información sobre el Banco y ciertos acontecimientos recientes de relevancia ocurridos en la 

República Argentina. La situación social, política, económica y legal de la República Argentina y el 

marco regulatorio de las actividades del Banco son susceptibles de cambios. No puede preverse de qué 

modo y hasta qué punto algún cambio futuro en la situación descripta en el presente Suplemento de 

Prospecto, el Prospecto y en la Documentación Incorporada por Referencia afectará al Banco. Los 

potenciales inversores en, y compradores de, Obligaciones Negociables deberán tener presente la 

incertidumbre respecto a la futura operatoria y situación financiera del Banco y asegurarse de que 

entienden todos los riesgos involucrados y que evalúan la conveniencia de realizar una inversión en las 

Obligaciones Negociables teniendo en cuenta sus propias circunstancias y situación financiera. Véase la 

sección “Factores de riesgo” en el presente Suplemento de Prospecto y en el Prospecto para obtener 

mayor información sobre ciertos factores a ser considerados en relación con una inversión en las 

Obligaciones Negociables. 

La información contenida en el presente Suplemento de Prospecto, el Prospecto y en la Documentación 

Incorporada por Referencia no podrá ser considerada una promesa o garantía respecto al pasado o al 

futuro. Ni el Banco, ni sus accionistas, ni los correspondientes organizadores, colocadores y sub-

colocadores reembolsarán o compensarán a las personas que tengan acceso a este Suplemento de 

Prospecto, al Prospecto y a la Documentación Incorporada por Referencia por ningún costo o gasto 

incurrido por éstas al evaluar o actuar basándose en este Suplemento de Prospecto, el Prospecto y en la 

Documentación Incorporada por Referencia. El Banco y los correspondientes organizadores, colocadores 

y sub-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 Suplemento de Prospecto, el Prospecto y en la 

Documentación Incorporada por Referencia. Los resúmenes incluidos en este Suplemento de Prospecto, 

el Prospecto y en la Documentación Incorporada por Referencia con respecto a dichos documentos se 

encuentran condicionados en su totalidad a dichas referencias. 

No se ha autorizado a ningún agente organizador, colocador, sub-colocador y/u otra persona a brindar 

información y/o efectuar declaraciones respecto del Banco y/o de las Obligaciones Negociables que no 

estén contenidas en el Prospecto y/o en el presente Suplemento de Prospecto y, si se brindara y/o 

efectuara, dicha información y/o declaraciones no podrán ser consideradas autorizadas y/o consentidas 

por el Banco y/o el Organizador y/o los Colocadores y/o el Sub-Colocador. 

Las Obligaciones Negociables no cuentan con un mercado secundario asegurado. 

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas exclusivamente en la República Argentina. Por tal motivo, 

ni el Prospecto ni este Suplemento de Prospecto constituyen una oferta de venta, y/o una invitación a 

formular ofertas de compra, de las Obligaciones Negociables: (i) en aquellas jurisdicciones en que la 

realización de dicha oferta y/o invitación no fuera permitida por las normas vigentes; y/o (ii) para aquellas 

personas o entidades con domicilio, constituidas y/o residentes de una jurisdicción de baja o nula 

tributación, y/o para aquellas personas o entidades que, a efectos de la suscripción de las Obligaciones 

Negociables, utilicen cuentas localizadas o abiertas en una jurisdicción de baja o nula tributación. Las 

jurisdicciones de baja o nula tributación según la legislación argentina son aquellos países no 

considerados ‘cooperadores a los fines de la transparencia fiscal’ (los “Inversores Restringidos”). Las 

jurisdicciones de baja o nula tributación, de conformidad con la Ley del Impuesto a las Ganancias (con 

las modificaciones introducidas por la Ley Nº27.430), son los países, dominios, jurisdicciones, territorios, 

http://www.cnv.gob.ar/
http://www.mae.com.ar/
mailto:bacs_emisora@bacs.com.ar
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estados asociados o regímenes tributarios especiales que establezcan una tributación máxima a la renta 

empresaria inferior al sesenta por ciento (60%) de la alícuota contemplada en el inciso a) del artículo 69 

de dicha ley (actualmente y hasta el 31 de diciembre de 2019, del 30%; luego y respecto de los ejercicios 

fiscales que se inicien a partir del 1º de enero de 2020, será del 25%). En consecuencia, los Inversores 

Restringidos no podrán suscribir Obligaciones Negociables y tanto los Colocadores y el Sub-Colocador 

como el Banco podrán rechazar Órdenes de Compra (tal como este término se define más adelante) 

presentadas por cualquier Inversor Restringido. 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 el Prospecto y/o este Suplemento de Prospecto 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 el 

Organizador ni los Colocadores ni el Sub-Colocador tendrán responsabilidad alguna por incumplimientos 

a dichas normas vigentes. 

Las Obligaciones Negociables emitidas a través de este Suplemento de Prospecto calificarán como 

obligaciones negociables no convertibles conforme a la Ley Nº 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de 

Obligaciones Negociables”), se emitirán con arreglo a dicha ley y a la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias 

(la “Ley General de Sociedades”) y se colocarán conforme a la Ley de Mercado de Capitales y las 

Normas de la CNV, y cualquier otra ley y/o reglamentación aplicable. 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, o 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 de Entidades Financieras. Con fecha 

7 de agosto de 2017 el Banco ha sido autorizado por el Banco Central en los términos del artículo 7º de la 

Ley de Entidades Financieras para funcionar como banco comercial de primer grado.  

En caso de que el Banco se encontrara sujeto a procesos judiciales de quiebra, liquidación, 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), los términos y 

condiciones de las Obligaciones Negociables estarán sujetos a las disposiciones previstas por la Ley de 

Concursos y Quiebras (Ley N°24.522 y sus modificatorias y complementarias), la Ley de Entidades 

Financieras y las disposiciones dictadas por el Banco Central.  

La información contenida en el presente Suplemento de Prospecto y en el Prospecto es correcta a la fecha 

de los mismos. Ni la entrega del Prospecto ni del presente Suplemento de Prospecto ni la venta de 

Obligaciones Negociables en virtud de los mismos, en ninguna circunstancia, significará que la 

información contenida en los mismos es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha de los mismos. 

Asimismo, las referencias a cualquier norma contenida en el presente Suplemento de Prospecto, en el 

Prospecto y en la Documentación Incorporada por Referencia son referencias a las normas en cuestión 

incluyendo sus modificatorias y reglamentarias. 

Salvo que se indique o que el contexto exija lo contrario, las referencias en este Suplemento de Prospecto 

a “$”, “peso”, “pesos” o “Ps.” aluden al Peso Argentino, la moneda de curso legal de Argentina, y las 

referencias a “dólar”, “dólares”, “dólares estadounidenses” o “US$” aluden al Dólar Estadounidense.  

Además, se informa a los tenedores que mediante la suscripción de Obligaciones Negociables del Banco a 

emitirse bajo el régimen de Emisor Frecuente, renuncian irrevocablemente a todos los derechos que 

puedan tener bajo la ley argentina a oponerse a una fusión propiamente dicha o por absorción o 

transferencia de activos de acuerdo con la Ley General de Sociedades, con sus modificatorias y 

complementarias, y otras leyes y reglamentaciones aplicables y la Ley de Transmisión de 

Establecimientos Comerciales e Industriales N°11.867, con sus modificatorias y complementarias. 

Operaciones de estabilización de mercado 

En relación con la emisión de Obligaciones Negociables, los Colocadores, o cualquier persona que actúe 

en nombre suyo, podrán, una vez que las Obligaciones Negociables ingresen en la negociación 

secundaria, realizar operaciones destinadas a estabilizar el precio de mercado de dichos valores, 

únicamente a través de los sistemas informáticos de negociación por interferencia de ofertas que aseguren 

la prioridad precio tiempo, garantizados por el mercado y/o la cámara compensadora en su caso, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Capitales, y el artículo 12 de la Sección IV del 

Capítulo IV, del Título VI de las Normas de la CNV. En virtud del mencionado artículo, las operaciones 

de estabilización deben cumplir con las siguientes condiciones: 
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(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) 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 formación de libro o por 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 de 

valores autorizados, en operaciones entre partes no vinculadas con las actividades de 

organización, colocación y distribución; y 

(f) los agentes que realicen operaciones en los términos aquí indicados, deberán informar a los 

mercados la individualización de las mismas. 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. 

Declaraciones y garantías de los adquirentes de las Obligaciones Negociables 

La presentación de cualquier Orden de Compra (conforme este término se define más adelante) implicará 

la declaración y garantía por parte del oferente en cuestión al Banco y a los Colocadores, de que: 

a) está en posición de asumir los riesgos económicos de la inversión en las Obligaciones 

Negociables; 

b) ha recibido copia de, y ha revisado y analizado la totalidad de la información contenida en el 

Prospecto (incluyendo los estados contables adjuntados al mismo), en el presente Suplemento de 

Prospecto y todo otro documento disponible relacionado con la emisión de las Obligaciones 

Negociables y ha analizado las operaciones, la situación y las perspectivas del Banco, todo ello 

en la medida necesaria para tomar por sí mismo y de manera independiente la decisión de 

comprar las Obligaciones Negociables, basándose solamente en su propia revisión y análisis;  

c) no ha recibido ningún tipo de asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario, impositivo 

y/o de otro tipo por parte del Banco ni de los Colocadores ni de los Sub-Colocadores, y/o de 

cualquiera de sus respectivos empleados, agentes, directores y/o gerentes, y/o de cualquiera de 

sus sociedades controlantes, controladas, vinculadas o sujetas al control común (o de sus 

empleados, agentes, directores y/o gerentes); 

d) no ha recibido del Banco ni de los Colocadores ni de los Sub-Colocadores, información o 

declaraciones que sean inconsistentes, o difieran, de la información o de las declaraciones 

contenidas en el Prospecto (incluyendo los estados contables adjuntados al mismo), en el 

presente Suplemento de Prospecto y en todo otro documento disponible relacionado con la 

emisión de las Obligaciones Negociables; 

e) conoce y acepta los términos descriptos bajo la sección “Plan de Distribución” detallados más 

abajo en el presente Suplemento de Prospecto; 

f) entiende que ni el Banco ni los Colocadores ni los Sub-Colocadores, garantizarán a los oferentes 

que mediante el mecanismo de adjudicación (i) se les adjudicarán Obligaciones Negociables; ni 

que (ii) se les adjudicará el mismo valor nominal de Obligaciones Negociables solicitado en la 

Orden de Compra; ni que (iii) se les adjudicarán las Obligaciones Negociables al Margen 

Diferencial Solicitado de la Clase 2 y/o al Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3 (conforme 

se definen más adelante), según sea el caso; 

g) conoce y acepta que el Banco, los Colocadores y los Sub-Colocadores, tendrán derecho de 

rechazar cualquier Orden de Compra en los casos y con el alcance detallado más abajo en “Plan 

de Distribución” del presente Suplemento de Prospecto;  
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h) acepta que el Banco, conjuntamente con los Colocadores y los Sub-Colocadores, podrán declarar 

desierta la colocación con respecto a las Obligaciones Negociables en los casos detallados en 

“Plan de Distribución” del presente Suplemento de Prospecto; 

i) no se encuentra radicado en una jurisdicción de baja o nula tributación, ni es un Inversor 

Restringido, todo ello de conformidad con la Ley del Impuesto a las Ganancias, ni utiliza cuentas 

pertenecientes a entidades financieras radicadas en dichas jurisdicciones a efectos de realizar la 

suscripción de las Obligaciones Negociables; 

j) los fondos y valores que corresponden a la suscripción de las Obligaciones Negociables son 

provenientes de actividades lícitas relacionadas con su actividad; que las informaciones 

consignadas en la Orden de Compra y para los registros de los Colocadores son exactas y 

verdaderas, y que tiene conocimiento de la Ley N°25.246 y sus modificatorias; 

k) conoce y acepta que las Obligaciones Negociables no integradas serán canceladas el mismo día 

de la Fecha de Emisión y Liquidación;  

l) conoce y acepta los términos descriptos bajo la sección “Prevención de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo”, detallados en el Prospecto; 

m) la acreditación de las Obligaciones Negociables será efectuada en la cuenta depositante y 

comitente indicada por el oferente en la Orden de Compra; 

n) cada inversor en las Obligaciones Negociables o tenedor de las mismas, deberá ser y se 

considerará que:  

i. ha declarado que está adquiriendo las Obligaciones Negociables para su propia cuenta o 

en relación a una cuenta de inversión respecto a la cual tal inversor o tenedor tiene la 

facultad exclusiva de invertir discrecionalmente y el mismo o tal cuenta de inversión 

reviste el carácter de inversor extranjero ubicado fuera de los Estados Unidos de 

América y reconoce que las Obligaciones Negociables no han sido ni serán registradas 

conforme con la Ley de Títulos Valores Estadounidense ni con ninguna ley estadual en 

materia de títulos valores y que no pueden ser ofrecidas o vendidas dentro de los 

Estados Unidos de América o a, o por cuenta de o para beneficio de, Personas 

Estadounidenses, excepto en los términos que se describen abajo; y 

ii. ha prestado su consentimiento respecto a que toda reventa u otra forma de transferencia 

de las Obligaciones Negociables que realice con anterioridad al vencimiento del período 

aplicable de restricción a las transferencias (definido como 40 días luego del comienzo 

de la oferta o de la Fecha de Emisión y Liquidación, lo que ocurra último) será realizada 

solamente fuera de los Estados Unidos de América y de conformidad con lo establecido 

en la Regla 904 de la Ley de Títulos Valores Estadounidense;  

o) asimismo, cada inversor en las Obligaciones Negociables se considerará que reconoce y acepta 

que las restricciones mencionadas anteriormente aplican a los tenedores de las Obligaciones 

Negociables, como asimismo a los titulares directos de las mismas; 

p) cada inversor en las Obligaciones Negociables deberá cumplir con toda las regulaciones y leyes 

aplicables en cada jurisdicción en la cual adquiera, ofrezca o venda Obligaciones Negociables 

posea o distribuya este Suplemento de Prospecto o cualquier porción del mismo y debe obtener 

cualquier consentimiento, aprobación o permiso que le sea requerido en virtud de la adquisición, 

oferta o venta de Obligaciones Negociables que realice dicho inversor de conformidad con lo 

establecido en las regulaciones y leyes vigente en cualquier jurisdicción a la que, se encuentre 

sujeta dichas adquisiciones, ofertas o reventas y ni el Banco ni los Colocadores ni los Sub-

Colocadores tendrán ninguna responsabilidad en relación a tales operaciones; y 

q) tiene pleno conocimiento de que el Prospecto y este Suplemento de Prospecto no constituyen una 

oferta de venta o una invitación a formular ofertas de compra de las Obligaciones Negociables: 

(a) en aquellas jurisdicciones en que la realización de dicha oferta o invitación no fuera permitida 

por las normas vigentes; y (b) para aquellas personas o entidades (i) con domicilio, constituidas o 

residentes de los denominados “países de baja o nula tributación”; o (ii) que, a efectos de la 

adquisición de las Obligaciones Negociables, utilicen cuentas localizadas o abiertas en los 

denominados “países de baja o nula tributación”. 
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Declaraciones referentes a hechos futuros 

En el presente Suplemento de Prospecto se han incluido declaraciones referentes a hechos, que conllevan 

importantes riesgos e incertidumbres. Tales declaraciones a futuro se basan fundamentalmente en 

opiniones, expectativas y proyecciones actuales respecto de los acontecimientos y las tendencias 

financieras que afecten o puedan afectar nuestros negocios, resultados de operaciones y perspectivas del 

negocio. Todas las declaraciones que no sean informaciones de hechos históricos incluidos en este 

Suplemento de Prospecto (incluyendo declaraciones sobre nuestra situación patrimonial futura, estrategia 

comercial, presupuestos, proyecciones de costos y planes y objetivos de la administración respecto de 

operaciones futuras) constituyen declaraciones referentes a hechos futuros. Además, este tipo de 

declaraciones puede ser identificadas en general mediante el uso de términos tales como “puede”, 

“podrá”, “prevé”, “tiene intención de”, “estima”, “anticipa”, “cree”, “planea”, “afirma”, “considera” o 

“continúa”, o cualquiera de tales expresiones en negativo, variaciones de tales términos o terminología 

similar. No podemos dar garantías en relación con dichas declaraciones. Debido a que tales declaraciones 

están sujetas a riesgos e incertidumbres, los resultados reales pueden diferir de manera considerable y 

adversa de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones referentes a hechos futuros. Algunos 

de los factores que podrían hacer variar sustancialmente y en forma adversa nuestros resultados reales 

son, sin limitación, los siguientes: 

- cambios económicos generales, financieros, comerciales, políticos, legales, sociales, o de 

cualquier otra índole en o que afecten a la Argentina u otros países de América Latina o 

cambios en los mercados desarrollados o emergentes; 

- bajas en los mercados de capitales que puedan afectar políticas o actitudes hacia la Argentina o 

las empresas argentinas o valores negociables emitidos por compañías argentinas, incluyendo 

políticas o actitudes relacionadas con préstamos o inversiones; 

- cambios en las leyes aplicables y reglamentaciones gubernamentales, entre ellas la regulación 

bancaria e impositiva; 

- fluctuaciones en la tasa de inflación de Argentina; 

- fluctuaciones y bajas del valor de la deuda pública argentina; 

- volatilidad del peso argentino y el tipo de cambio del peso argentino frente a otras monedas; 

- incrementos de las tasas de interés y el costo de depósitos y otras financiaciones, lo que podría 

afectar negativamente los márgenes financieros, o nuestra incapacidad de obtener financiación 

en condiciones atractivas; 

- la imposición de controles cambiarios, restricciones a las transferencias al exterior y 

restricciones sobre los ingresos de capitales; 

- riesgo crediticio y otros riesgos del otorgamiento de préstamos, tales como aumentos en la 

morosidad de deudores y en las previsiones por riesgo de incobrabilidad de préstamos; 

- cambios en los hábitos de consumo y ahorro de consumidores y otros cambios en la demanda 

de productos financieros, entre ellos incapacidad de implementar nuevas tecnologías; 

- mayor competencia en los sectores bancario, de servicios financieros, gestión de activos, 

fondos de inversión y sectores relacionados, tanto de participantes tradicionales como de 

compañías de tecnología financiera (fintechs); 

- cambios tecnológicos y cambios en nuestra capacidad de implementar nuevas tecnologías; 

- pérdida de participación de mercado en cualquiera de nuestras líneas de negocios; 

- disminución de clientes e ingresos asociados; 

- disputas o procedimientos judiciales o regulatorios adversos, entre ellos acciones de clase 

contra entidades financieras por montos indeterminados, que pueden afectar la rentabilidad del 

sistema financiero y la nuestra en particular; 

- incapacidad de implementar nuestra estrategia de negocios; 

- incapacidad de mantener nuestras fortalezas comerciales actuales o alcanzar nuestras metas 

operativas o financieras; y 

- otros factores analizados en la sección “Factores de Riesgo” del Prospecto y del presente 

Suplemento de Prospecto. 
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Tales declaraciones no deben tenerse en cuenta en mayor medida de lo apropiado, ya que las mismas son 

válidas únicamente a la fecha en que fueron formuladas. Estas declaraciones precautorias deben ser 

consideradas en relación con cualquier declaración referente a hechos futuros verbal o escrita que 

podamos emitir en el futuro. No asumimos ninguna obligación de difundir públicamente las 

modificaciones a tales declaraciones referentes a hechos futuros con posterioridad a la finalización de esta 

oferta a fin de reflejar hechos o circunstancias posteriores o el acaecimiento de hechos no previstos. 

A la luz de tales riesgos e incertidumbres, la información a futuro, sobre eventos y circunstancias 

analizadas en este Suplemento de Prospecto podrían no ocurrir. Ninguna de tales declaraciones sobre 

hechos futuros es garantía de rendimiento futuro. Como resultado, los inversores no deben tomar una 

decisión de inversión basada en las declaraciones de hechos futuros contenidas en este Suplemento de 

Prospecto. 
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OFERTA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

a) Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables 

Clase 2 

A continuación se detallan los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 2:  

Emisora .................................  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

Clase Nº .................................  2 

Organizador ..........................  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

Colocadores ...........................  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Santander Río S.A., 

Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A. y Balanz Capital Valores 

S.A.U. 

Sub-Colocadores ...................  Banco Hipotecario S.A. 

Agente de Cálculo .................  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

Agente de Liquidación .........  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. a través de MAEClear. 

Descripción ............................  Obligaciones Negociable Clase 2 en Pesos a tasa variable con vencimiento 

a los seis (6) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. 

Características ......................  Las Obligaciones Negociables Clase 2 constituirán obligaciones directas, 

incondicionales, no garantizadas y no subordinadas del Banco, calificarán 

pari passu sin preferencia entre sí y en todo momento tendrán al menos 

igual prioridad de pago que todo otro endeudamiento no garantizado y no 

subordinado, presente y futuro del Banco (con la excepción de ciertas 

obligaciones a las que las leyes argentinas le otorgan tratamiento 

preferencial). 

Moneda de Denominación ...  Pesos. 

Forma de Suscripción e ........  

Integración 

Las Obligaciones Negociables Clase 2 podrán ser suscriptas e integradas:  

(i) en efectivo, en Pesos y/o  

(ii) en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables 

Existentes, a la Relación de Canje de la Clase 2. 

Relación de Canje .................  

de la Clase 2 

La Relación de Canje de la Clase 2 a efectos de la integración en especie 

de las Obligaciones Negociables Clase 2 con Obligaciones Negociables 

Existentes será informada por el Banco mediante el Aviso de Suscripción 

(la “Relación de Canje de la Clase 2”). 

El inversor deberá tener en cuenta que en caso de integrar en especie, la 

cantidad de valores nominales de Obligaciones Negociables Clase 2 a 

serle adjudicadas, en base a la Relación de Canje de la Clase 2, será 

redondeado de manera que en caso que la cantidad de valores nominales 

de Obligaciones Negociables Clase 2 a serle adjudicadas no coincida con 

un número entero, en dicho caso se redondearán para abajo los decimales 

en el cálculo de las Obligaciones Negociables Clase 2 a serle adjudicadas. 

Precio de la Emisión .............  100% del valor nominal. 

Monto de la Emisión .............  Las Obligaciones Negociables Clase 2 podrán ser emitidas por un valor 

nominal mayor o menor a valor nominal $100.000.000 (Pesos cien 
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millones). 

La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones Negociables no 

podrá superar el Monto Total, es decir, $200.000.000 (Pesos doscientos 

millones). Sin perjuicio de ello, el Monto Total podrá ser ampliado hasta 

el Monto Total Máximo, el cual asciende a $500.000.000 (Pesos 

quinientos millones) y éste no puede excederse en ningún momento. 

EL BANCO PODRÁ DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN RESPECTO DE CUALESQUIERA DE LAS 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES, LO CUAL PODRÁ IMPLICAR 

QUE NO SE EMITIRÁ OBLIGACIÓN NEGOCIABLE ALGUNA 

DE LA/S CLASE/S QUE SE TRATE. ESTA CIRCUNSTANCIA NO 

OTORGARÁ DERECHO ALGUNO DE COMPENSACIÓN O 

INDEMNIZACIÓN A LOS POTENCIALES INVERSORES. 

EL BANCO A SU EXCLUSIVO CRITERIO PODRÁ DECIDIR LA 

REAPERTURA DE LA/S CLASE/S EN CUALQUIER MOMENTO 

SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO LO ACONSEJEN, 

EN TODOS LOS CASOS, DE ACUERDO, A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES.  

ASIMISMO, EL BANCO PODRÁ, HASTA LA FECHA DE 

EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, DEJAR SIN EFECTO LA 

COLOCACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES CLASE 2 Y/O CLASE 3, EN CASO DE QUE 

HAYAN SUCEDIDO CAMBIOS EN LA NORMATIVA Y/O DE 

CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE TORNEN MÁS GRAVOSA LA 

EMISIÓN DE LAS PRESENTES OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES PARA EL BANCO, BASÁNDOSE EN 

ESTÁNDARES DE MERCADO HABITUALES Y RAZONABLES 

PARA OPERACIONES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN 

EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES PERTINENTES 

ESTABLECIDAS POR LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES Y 

LA NORMATIVA APLICABLE DE LA CNV Y DE LA AFIP, 

QUEDANDO EN ESTE CASO SIN EFECTO ALGUNO LA 

TOTALIDAD DE LAS ÓRDENES DE COMPRA RECIBIDAS. 

ESTA CIRCUNSTANCIA NO OTORGARÁ DERECHO ALGUNO 

DE COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN A LOS 

POTENCIALES INVERSORES. 

El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la 

Fecha de Emisión y Liquidación e informado el día del cierre del Período 

de Licitación Pública (conforme este término se define más adelante) 

mediante un aviso complementario al presente Suplemento de Prospecto 

que será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA (en 

ejercicio de las facultades delegadas por BYMA a la BCBA en virtud de 

la Resolución Nº18.629) y será informado a la CNV por la AIF y en la 

Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario” (el “Aviso de 

Resultados”). Para mayor información véase la sección “Plan de 

Distribución” en el presente Suplemento de Prospecto. 

Procedimiento .......................  

de Colocación 

El Período de Difusión (según se define a continuación) se efectivizará 

durante un (1) Día Hábil, que será determinado mediante el Aviso de 

Suscripción, el que será publicado en la oportunidad que determine el 

Banco, conjuntamente con los Colocadores y el Sub-Colocador, en el 

sistema de difusión o diario de publicaciones del mercado de valores en el 

que se decida su listado y/o negociación, en la Página Web de la CNV 

bajo el ítem “Empresas” y en la Página Web del MAE, bajo la sección 

“Mercado Primario”.  

Los Agentes Intermediarios Habilitados (según se define más adelante) 

que ingresen Órdenes de Compra a la rueda de licitación pública, a través 
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de los sistemas informáticos de los mercados, y que no hubiesen sido 

designados Colocadores o Sub-Colocadores por el Banco y/o los 

Organizadores no percibirán remuneración alguna. 

La licitación pública tendrá lugar por al menos un (1) Día Hábil, que 

comenzará al día siguiente de finalizado el Período de Difusión, pudiendo 

los interesados en la adquisición de las Obligaciones Negociables Clase 2 

manifestar a los Colocadores y/o al Sub-Colocador su voluntad de realizar 

una oferta irrevocable de suscripción de las Obligaciones Negociables 

Clase 2 mediante la firma y entrega de una orden de compra irrevocable 

(la “Orden de Compra”), desde el inicio del Período de Licitación Pública, 

hasta su cierre. En atención a lo dispuesto por las Normas de la CNV, las 

Órdenes de Compra serán cargadas durante el Período de Licitación 

Pública a través del módulo de licitaciones del Sistema SIOPEL (a tales 

efectos se entenderá como ofertas a aquellas Órdenes de Compra que sean 

efectivamente ingresadas al Sistema SIOPEL durante el Período de 

Licitación Pública). Todas las Órdenes de Compra serán vinculantes para 

los inversores.  

La licitación pública tendrá la modalidad abierta, lo que implica que todos 

los participantes podrán ver las ofertas a medida que las mismas se vayan 

ingresando en el Sistema SIOPEL (según se define más adelante). Todos 

los Agentes Intermediarios Habilitados podrán ser habilitados para 

participar en la licitación pública. 

El Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador se reservan el derecho de 

solicitar documentación adicional a los inversores que coloquen Órdenes 

de Compra, siempre observando el trato igualitario entre ellos. 

El Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador podrán rechazar las 

Órdenes de Compra cuando a sus respectivos y exclusivos juicios, dichas 

Órdenes de Compra no cumplieran con los requisitos aquí establecidos y/o 

con la normativa aplicable, en particular aquella referida a Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entiéndase la misma 

como Ley Nº25.246 con sus modificatorias y/o complementarias, T.O. 

“Prevención de Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y 

otras actividades ilícitas” del Banco Central, Normas de la CNV, la 

Resolución UIF Nº30-E/2017, Resolución UIF Nº21/2018, Resolución 

UIF Nº4/2017 y modificatorias y/o complementarias de la Unidad de 

Información Financiera (“UIF”), observando siempre el trato igualitario 

entre ellos. 

Todos los Agentes Intermediarios Habilitados podrán ser habilitados para 

participar en la licitación pública. Aquellos Agentes Intermediarios 

Habilitados que cuenten con línea de crédito otorgada por el Banco y/o los 

Colocadores y/o el Sub-Colocador serán, a pedido de dichos agentes, 

dados de alta en la rueda. Dicho pedido deberá ser realizado durante el 

Período de Difusión.  

Todos aquellos Agentes Intermediarios Habilitados que no cuenten con 

línea de crédito, deberán solicitar al Banco o a los Colocadores o al Sub-

Colocador la habilitación a la rueda con antelación suficiente, pero nunca 

más allá de las veinticuatro (24) horas posteriores al inicio del Período de 

Difusión, para lo cual deberán acreditar, entre otra información, el 

cumplimiento de las normas relativas a la Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo de forma satisfactoria para el 

Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador, quienes observarán y 

respetarán en todo momento el trato igualitario entre aquéllos.  

Los suscriptores de las Órdenes de Compra con integración en efectivo 

que hubieran sido adjudicadas deberán pagar el precio de suscripción 

correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase 2 efectivamente 

adjudicadas, en Pesos, mediante (i) transferencia electrónica del 

correspondiente precio a la cuenta abierta a nombre del respectivo 
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Colocador que se indique en el formulario de las Órdenes de Compra y/o 

(ii) autorización al respectivo Colocador y/o Sub-Colocador para que 

debite el correspondiente precio de la cuenta del suscriptor que se indique 

en las correspondientes Órdenes de Compra. Para mayor información 

sobre el mecanismo de liquidación, integración y emisión, véase la 

sección “Plan de Distribución-Mecanismo de Liquidación. Integración. 

Emisión” del presente Suplemento de Prospecto. 

Los suscriptores de las Órdenes de Compra con integración en especie que 

hubieran sido adjudicadas deberán pagar el precio de suscripción 

correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase 2 efectivamente 

adjudicadas, mediante la transferencia a la cuenta comitente del Colocador 

y/o Sub-Colocador que se indique en la Orden de Compra, del valor 

nominal de las Obligaciones Negociables Existentes que fuera necesario 

de conformidad con la Relación de Canje de la Clase 2 para integrar las 

Obligaciones Negociables Clase 2 adjudicadas, en la Fecha de Emisión y 

Liquidación. Para mayor información sobre el mecanismo de liquidación, 

integración y emisión, véase la sección “Plan de Distribución-Mecanismo 

de Liquidación. Integración. Emisión” del presente Suplemento de 

Prospecto. 

Los oferentes deberán presentar una Orden de Compra para aquellas 

Obligaciones Negociables Clase 2 que, en caso de serle adjudicadas, 

desean integrar en especie, y otra Orden de Compra diferente para 

aquellas Obligaciones Negociables Clase 2 que, en caso de serle 

adjudicadas, desean integrar en efectivo, en Pesos. 

TODAS LAS ÓRDENES DE COMPRA RECIBIRÁN EL MISMO 

TRATO IGUALITARIO, POR LO QUE NO SE HARÁ 

DIFERENCIACIÓN ALGUNA ENTRE AQUELLOS OFERENTES 

QUE DESEEN INTEGRAR EN ESPECIE Y AQUELLOS 

OFERENTES QUE DESEEN INTEGRAR EN EFECTIVO, O 

UTILIZANDO AMBAS ALTERNATIVAS.  

Efectuada la integración, en la Fecha de Emisión y Liquidación, las 

Obligaciones Negociables Clase 2 serán acreditadas por los Colocadores, 

el Sub-Colocador y los Agentes Intermediarios Habilitados a través de 

Caja de Valores, en las cuentas que los suscriptores hayan previamente 

indicado a los Colocadores, al Sub-Colocador y a los Agentes 

Intermediarios Habilitados en la correspondiente Orden de Compra (salvo 

en aquellos casos en los cuales por cuestiones regulatorias sea necesario 

transferir las Obligaciones Negociables Clase 2 a los suscriptores con 

anterioridad al pago del precio, en cuyo caso lo descripto en este punto 

podrá ser realizado con anterioridad a la correspondiente integración).  

En ningún caso se adjudicarán a un inversor Obligaciones Negociables 

Clase 2 por un importe inferior a $1.000.000 (Pesos un millón), por lo cual 

se desestimarán Órdenes de Compra que por resultado de su prorrateo 

sean inferiores a $1.000.000 (Pesos un millón). 

Para mayor información véase la sección “Plan de Distribución” en este 

Suplemento de Prospecto. 

Fecha de Vencimiento ..........  Será el día en que se cumplan seis (6) meses contados desde la Fecha de 

Emisión y Liquidación, la que se informará oportunamente en el Aviso de 

Resultados. 

Amortización .........................  El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 será amortizado en su 

totalidad en un único pago a la Fecha de Vencimiento. 

Tasa de Interés ......................  

de la Clase 2 

Las Obligaciones Negociables Clase 2 devengarán un interés a una tasa de 

interés variable nominal anual, que será la suma de: (i) la Tasa de 

Referencia (según éste término se define en el siguiente apartado), más (ii) 

el Margen de Corte de la Clase 2 a licitar. La Tasa de Interés de la Clase 2 
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será calculada para cada Fecha de Pago de Intereses (conforme se define 

más adelante) por el Agente de Cálculo.  

Tasa de Referencia ...............  Será el promedio aritmético simple (ajustado a cuatro decimales) de la 

tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de $1.000.000 (Pesos un 

millón) por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de 

plazo de bancos privados de Argentina publicada por el Banco Central (la 

“Tasa Badlar Privada”), durante el período que se inicia el séptimo día 

hábil bursátil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de 

Intereses (conforme se define más adelante) y finaliza el séptimo día hábil 

bursátil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, 

incluyendo el primero pero excluyendo el último. 

En caso de que la Tasa Badlar Privada dejare de ser informada por el 

Banco Central, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Privada 

que informe el Banco Central o (ii) en caso de no existir o no informarse 

la tasa sustituta indicada en (i) precedente, el Agente de Cálculo calculará 

la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para 

depósitos a plazos fijo de más de $1.000.000 (Pesos un millón) por 

períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de plazo de los 

cinco (5) primeros bancos privados de Argentina. A fin de seleccionar los 

cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de 

depósitos disponibles publicados por el Banco Central. 

Margen de Corte ...................  

de la Clase 2 

Es la cantidad de puntos básicos (expresada como porcentaje nominal 

anual truncado a dos decimales) a ser adicionados a la Tasa de Referencia 

en cada Período de Devengamiento de Intereses. El mismo será 

determinado luego de finalizado el Período de Licitación Pública y antes 

de la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante el Aviso de 

Resultados, el día del cierre del Período de Licitación Pública. Dicha 

determinación será efectuada sobre la base del resultado del 

procedimiento de adjudicación de las Obligaciones Negociables Clase 2 

detallado en “Plan de Distribución” del presente Suplemento de 

Prospecto. 

Día Hábil ...............................  “Día Hábil” significa cualquier día en el que los bancos comerciales estén 

abiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el/los mercado/s en 

cuyo ámbito se solicitare autorización para el listado y/o negociación de 

las Obligaciones Negociables Clase 2 operen al público; y hubiere 

actividad bancaria y bursátil, y ésta fuese normal. 

Base para el  ..........................  

Cómputo de  

los Días 

Para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad de días 

transcurridos y un año de 365 días.  

Período de ..............................  

Devengamiento 

de Intereses 

Significa el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses y 

la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente, incluyendo el primer 

día y excluyendo el último día. El primer Período de Devengamiento de 

Intereses es el comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la 

primera Fecha de Pago de Intereses incluyendo el primer día y excluyendo 

el último día. El último Período de Devengamiento de Intereses es el 

comprendido entre la Fecha de Pago de Intereses inmediata anterior a la 

Fecha de Vencimiento y la Fecha de Vencimiento, incluyendo el primer 

día y excluyendo el último día. 

Fechas de  ..............................  

Pago de 

Intereses 

Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la 

Fecha de Emisión y Liquidación, comenzando en el mes y año que se 

informará oportunamente en el Aviso de Resultados y en las fechas que 

resulten en un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y 

Liquidación, pero del correspondiente mes, o, de no ser un Día Hábil, el 1º 

(primer) Día Hábil posterior (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). 
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Moneda de Pago de ...............  

Servicios de Capital e 

Intereses 

Los pagos de servicios de las Obligaciones Negociables Clase 2 se 

realizarán en Pesos en cada Fecha de Pago de Intereses y en la Fecha de 

Vencimiento. 

Pagos ......................................  Los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/u otros montos 

adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables Clase 2 serán 

efectuados a través de Caja de Valores como depositaria de un certificado 

global, mediante la transferencia de los importes correspondientes para su 

acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Obligaciones 

Negociables Clase 2 con derecho al cobro al cierre del Día Hábil 

inmediato anterior a la fecha de pago correspondiente. 

Si cualquier Fecha de Pago de cualquier monto bajo las Obligaciones 

Negociables Clase 2 no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 

Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las 

Obligaciones Negociables Clase 2 efectuado en dicho Día Hábil 

inmediatamente siguiente tendrá la misma validez que si hubiera sido 

efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, no devengándose 

intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil 

inmediatamente siguiente. No obstante ello, si la última Fecha de Pago de 

Intereses y/o Fecha de Vencimiento no correspondieran a un Día Hábil, sí 

se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha 

y el Día Hábil inmediatamente posterior. 

Forma ....................................  Las Obligaciones Negociables Clase 2 estarán representadas en un 

certificado global permanente, a ser depositado en la Caja de Valores de 

acuerdo a lo establecido por la Ley Nº24.587 de Nominatividad de los 

Títulos Valores Privados (la “Ley de Nominatividad”). Sin perjuicio de lo 

dispuesto en “Acción Ejecutiva” más adelante, los tenedores de las 

Obligaciones Negociables Clase 2 renuncian al derecho a exigir la entrega 

de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del 

sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº20.643 y sus 

posteriores modificaciones, encontrándose habilitada la Caja de Valores 

para cobrar los aranceles de los depositantes, que éstos podrán trasladar a 

los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 2. Cualquier Tenedor 

podrá elegir mantener su participación en las Obligaciones Negociables 

Clase 2, o una parte de ellas, mediante depósito en cuentas de Euroclear 

Bank y/o Clearstream Banking a través de Caja de Valores.  

Monto Mínimo ......................  

de Suscripción 

$1.000.000 (Pesos un millón) y múltiplos de $1 (Pesos uno) por encima de 

dicho monto. 

Denominaciones Mínimas ....  $1 (Pesos uno) y múltiplos de $1 (Pesos uno) por encima de dicho monto.  

Unidad Mínima de ................  

Negociación 

$1.000.000 (Pesos un millón) y múltiplos de $1 (Pesos uno) por encima de 

dicho monto. Las Obligaciones Negociables Clase 2 no podrán ser 

negociadas por montos inferiores a $1.000.000 (Pesos un millón). 

Listado y Negociación...........  El Banco solicitará la autorización de listado y la negociación de las 

Obligaciones Negociables Clase 2 a BYMA, a través de la BCBA, y al 

MAE. Asimismo, podrá solicitar la negociación en cualquier otro mercado 

autorizado del país que se cree en el futuro de conformidad con las 

Normas de la CNV, debiendo las Obligaciones Negociables Clase 2 ser 

negociadas en al menos un mercado autorizado por la CNV.  

Agentes Intermediarios ........  

Habilitados 

Son el o los agentes habilitados (incluyendo sin limitación, Agentes del 

MAE, Adherentes al MAE y otros agentes habilitados a tal efecto) 

distintos de los Colocadores y/o el Sub-Colocador. 

Montos Adicionales ..............  En caso de que en la Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones 

Negociables Clase 2 algún impuesto resultara aplicable, el Banco pagará a 
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 su vencimiento todos los impuestos relacionados con la emisión, la 

colocación y/o el registro de las Obligaciones Negociables Clase 2 en 

cuestión, estableciéndose que en ningún caso el Banco pagará impuestos 

presentes o futuros relacionados con la emisión, colocación y/o el registro 

de las Obligaciones Negociables Clase 2 que deban ser pagados 

exclusivamente por los inversores y/o los Colocadores y/o el Sub-

Colocador por ser impuestos propios de los mismos o directos sobre sus 

ingresos. 

Todos los pagos de capital e intereses efectuados por el Banco en virtud 

de las Obligaciones Negociables Clase 2 serán realizados sin deducciones 

y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier impuesto, tasa, derecho, 

contribución, imposición y/u otra carga gubernamental argentina de 

cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitación, multas, penalidades e 

intereses) en efecto en la fecha del presente Suplemento de Prospecto o 

impuesta en el futuro por parte de Argentina o de cualquier autoridad 

argentina con competencia en la materia (conjuntamente, “Impuestos”), 

excepto que el Banco esté obligado por las disposiciones legales vigentes 

a efectuar dichas deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier 

impuesto, tasa, derecho contribución, imposición y/u otra carga 

gubernamental argentina. En tales casos, el Banco (i) efectuará las 

deducciones y/o retenciones en cuestión y pagará los montos así 

deducidos y/o retenidos a la autoridad impositiva que corresponda; y (ii) 

pagará a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 2 en el 

mismo momento en que efectúe los pagos respecto de los cuales se 

practica la retención y/o deducción, los montos adicionales que sean 

necesarios para permitir que los montos recibidos por tales tenedores, 

luego de efectuadas las deducciones y/o retenciones en cuestión, sean 

equivalentes a los montos que aquellos hubieran recibido en virtud de 

tales Obligaciones Negociables Clase 2 en ausencia de las deducciones y/o 

retenciones en cuestión (los “Montos Adicionales”). Sin embargo, el 

Banco no abonará tales Montos Adicionales: (i) cuando tales deducciones 

y/o retenciones resultaran aplicables en virtud de una conexión entre el 

tenedor de las Obligaciones Negociables Clase 2 y cualquier autoridad 

impositiva argentina, que no sea la mera tenencia de las Obligaciones 

Negociables Clase 2 y la percepción de pagos de capital o intereses; (ii) en 

relación con cualquier Impuesto a o sobre los bienes personales 

(incluyendo el Impuesto a los Bienes Personales), los activos (como el 

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), las sucesiones, las herencias, 

las donaciones, las ventas, las transferencias y/o las ganancias de capital 

y/u otros impuestos similares y/o que reemplacen a los indicados 

precedentemente; (iii) cuando las deducciones y/o retenciones fueran 

impuestas como resultado de la falta de cumplimiento por parte del 

tenedor de las Obligaciones Negociables Clase 2 (dentro de los treinta 

(30) Días Hábiles de así serle requerido por escrito por el Banco, o aquel 

menor plazo que fuera fijado por la ley impositiva argentina que da lugar a 

la aplicación del presente punto) de cualquier requisito de información 

(incluyendo la presentación de certificaciones u otros documentos) 

requerido por las disposiciones legales vigentes para eliminar y/o reducir 

tales deducciones y/o retenciones; (iv) en relación al Impuesto a las 

Ganancias que les corresponda tributar a los tenedores de Obligaciones 

Negociables Clase 2 comprendidos en el Título V de la Ley N°20.628 de 

Impuesto a las Ganancias y sus modificatorias (la “Ley del Impuesto a las 

Ganancias”); o bien a los sujetos empresa comprendidos en el artículo 49 

y artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, o bien al Impuesto a 

las Ganancias que les corresponda tributar a los tenedores de Obligaciones 

Negociables Clase 2 en virtud de la aplicación del Capítulo II del Título 

IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias (denominado impuesto cedular), 

o bien las retenciones de impuesto a las ganancias que corresponda 

practicar a los inversores en cumplimiento de la normativa argentina; (v) 

en relación al impuesto a los créditos y débitos efectuados en cuentas de 
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cualquier naturaleza abiertas en las entidades comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras; (vi) en relación con Impuestos pagaderos de otra 

forma que no sea mediante deducción y/o retención de los pagos de 

capital, intereses y/u otros montos adeudados en virtud de las 

Obligaciones Negociables Clase 2; y/o (vii) cualquier combinación de los 

apartados precedentes. 

Adicionalmente, el Banco pagará cualquier impuesto de sellos relacionado 

con la creación, emisión y oferta de las Obligaciones Negociables Clase 2 

que pueda corresponder, excluyendo aquellos impuestos fijados por una 

jurisdicción fuera de Argentina. 

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 Clase 2. Tampoco estarán a cargo del Banco, 

las retenciones impositivas que representen un crédito de impuestos para 

el tenedor de las Obligaciones Negociables Clase 2. 

Calificación de Riesgo ..........  Las Obligaciones Negociables Clase 2 han sido calificadas el 22 de 

noviembre de 2019 por FIX como “A1(arg)” en su escala nacional de 

corto plazo. Esta calificación de riesgo se encuentra a disposición del 

público inversor en la Página Web de FIX (www.fixscr.com), la oficina 

del Banco y en las oficinas del Organizador, los Colocadores y el Sub-

Colocador detalladas en la última página del presente Suplemento de 

Prospecto. 

“A1(arg)” indica una muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de 

los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del 

mismo país. Cuando las características de la emisión o emisor son 

particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría. 

Los signos “+” o “-” se añaden a una calificación para darle una mayor o 

menor importancia relativa dentro de la correspondiente categoría y no 

alteran la definición de la categoría a la cual se los añade. 

Se informa que la misma no representa en ningún caso una recomendación 

para comprar, mantener, o vender las Obligaciones Negociables Clase 2. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Sección VIII del Capítulo I 

del Título IX de las Normas de la CNV, los emisores que en forma 

voluntaria soliciten el servicio de calificación de riesgo de los valores 

negociables al momento de su emisión deberán mantenerlo hasta su 

cancelación total salvo consentimiento unánime de los tenedores de los 

valores negociables emitidos.  

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 47, Sección X, 

Capítulo I del Título IX de las Normas de la CNV y sus modificatorias, la 

sociedad calificadora de las obligaciones negociables, FIX tendrá el deber 

de revisar de manera continua y permanente la calificación de riesgo 

emitida respecto a las Obligaciones Negociables Clase 2, durante el 

período de vigencia. FIX deberá realizar al menos cuatro informes 

respecto a las Obligaciones Negociables Clase 2 por año. De producirse 

cualquier evento que pudiera producir cambios sustanciales que puedan 

afectar la calificación, la calificadora deberá efectuar un nuevo dictamen 

acerca de la calificación de las obligaciones negociables.  

Rango .....................................  Tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí y con todas las 

demás obligaciones no subordinadas y sin garantía del Banco, presentes o 

futuras, salvo las obligaciones que gozaran de privilegios en virtud de 

disposiciones legales y/o contractuales. Las Obligaciones Negociables 

Clase 2 que se emitan son excluidas del sistema de seguro de garantía de 

depósitos conforme a la Ley Nº24.485 y sus modificatorias, y no gozarán 

del derecho de prioridad exclusiva asignado a los depositantes conforme al 

Artículo 49(e) de la Ley de Entidades Financieras, y sus modificatorias. 

http://www.fixscr.com/
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Las Obligaciones Negociables Clase 2 no cuentan con garantía flotante o 

especial, ni se encuentran avaladas o garantizadas por cualquier otro 

medio ni por otra entidad financiera. Con fecha 7 de agosto de 2017 el 

Banco ha sido autorizado por el Banco Central en los términos del artículo 

7 de la Ley de Entidades Financieras para funcionar como banco 

comercial de primer grado.  

Destino de los fondos ............  Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones 

Negociables Clase 2 serán destinados de acuerdo al artículo 36 de la Ley 

de Obligaciones Negociables, la Comunicación “A” 3046 del Banco 

Central y demás normas aplicables. Para mayor información véase la 

sección “Destino de los Fondos” del presente. 

Rescate a Opción  .................  

del Banco 

Las Obligaciones Negociables Clase 2 no podrán ser rescatadas a opción 

del Banco, salvo lo determinado en el presente Suplemento de Prospecto 

bajo el título “Oferta de las Obligaciones Negociables—b) Descripción de 

la oferta y negociación—Compras. Rescate—Rescate por razones 

impositivas”.  

Supuestos de ..........................  

Incumplimiento 

Para mayor información véase la sección “Oferta de las Obligaciones 

Negociables—b) Descripción de la oferta y negociación—Supuestos de 

Incumplimiento” en el presente Suplemento de Prospecto. 

Modificación de términos .....  

y condiciones de las 

Obligaciones Negociables 

Clase 2 

Para mayor información véase la sección “Oferta de las Obligaciones 

Negociables—b) Descripción de la oferta y negociación— Modificación 

de ciertos términos y condiciones sin consentimiento de los tenedores de 

Obligaciones Negociables Clase 2” y “—Modificación de términos y 

condiciones de las Obligaciones Negociables con el consentimiento de los 

tenedores de las Obligaciones Negociables” en el presente Suplemento de 

Prospecto. 

Rango estimativo ..................  

de costos asumidos por el  

inversor 

Ni el Banco, ni los Colocadores, ni el Sub-Colocador cobrarán a los 

inversores costo alguno por la suscripción de las Obligaciones 

Negociables Clase 2. 

Ley Aplicable ........................  Las Obligaciones Negociables Clase 2 se regirán por, y serán interpretadas 

de conformidad con, las leyes de la República Argentina. 

Jurisdicción ...........................  Toda controversia que se suscite entre el Banco y los tenedores de las 

Obligaciones Negociables Clase 2 en relación con las Obligaciones 

Negociables Clase 2 se resolverá en forma definitiva e irrecurrible por el 

Tribunal de Arbitraje General de la BCBA (en ejercicio de las facultades 

delegadas por BYMA a la BCBA en virtud de la Resolución Nº18.629) o 

el que se cree en el futuro en la BCBA de conformidad con el artículo 46 

de la Ley de Mercado de Capitales. No obstante lo anterior, los inversores 

tendrán el derecho de optar por acudir a los tribunales judiciales 

competentes. A su vez, en los casos en que las normas vigentes 

establezcan la acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad 

ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el tribunal judicial. 

Acción Ejecutiva ...................  Las Obligaciones Negociables Clase 2 serán emitidas conforme con 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 el 

supuesto de incumplimiento por parte del Banco en el pago de cualquier 

monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase 2, los tenedores 

de las mismas podrán iniciar acciones ejecutivas ante tribunales 

competentes de Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados 

por el Banco. 

En virtud del régimen de depósito colectivo establecido de conformidad 
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con los términos de la Ley de Nominatividad, Caja de Valores podrá 

expedir certificados de tenencia a favor de los titulares registrales en 

cuestión a solicitud de éstos y éstos podrán iniciar con tales certificados 

las acciones ejecutivas mencionadas. 
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Clase 3 

A continuación se detallan los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 3:  

Emisora .................................  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

Clase Nº .................................  3 

Organizador ..........................  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

Colocadores ...........................  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Santander Río S.A., 

Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A. y Balanz Capital Valores 

S.A.U. 

Sub-Colocadores ...................  Banco Hipotecario S.A. 

Agente de Cálculo .................  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

Agente de Liquidación .........  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. a través de MAEClear. 

Descripción ............................  Obligaciones Negociable Clase 3 en Pesos a tasa variable con vencimiento 

a los doce (12) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. 

Características ......................  Las Obligaciones Negociables Clase 3 constituirán obligaciones directas, 

incondicionales, no garantizadas y no subordinadas del Banco, calificarán 

pari passu sin preferencia entre sí y en todo momento tendrán al menos 

igual prioridad de pago que todo otro endeudamiento no garantizado y no 

subordinado, presente y futuro del Banco (con la excepción de ciertas 

obligaciones a las que las leyes argentinas le otorgan tratamiento 

preferencial). 

Moneda de Denominación ...  Pesos. 

Forma de Suscripción e ........  

Integración 

Las Obligaciones Negociables Clase 3 podrán ser suscriptas e integradas:  

(i) en efectivo, en Pesos y/o  

(ii) en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables 

Existentes, a la Relación de Canje de la Clase 3. 

Relación de Canje .................  

de la Clase 3 

La Relación de Canje de la Clase 3 a efectos de la integración en especie 

de las Obligaciones Negociables Clase 3 con Obligaciones Negociables 

Existentes será informada por el Banco mediante el Aviso de Suscripción 

(la “Relación de Canje de la Clase 3”). 

El inversor deberá tener en cuenta que en caso de integrar en especie, la 

cantidad de valores nominales de Obligaciones Negociables Clase 3 a 

serle adjudicadas, en base a la Relación de Canje de la Clase 3, será 

redondeado de manera que en caso que la cantidad de valores nominales 

de Obligaciones Negociables Clase 3 a serle adjudicadas no coincida con 

un número entero, en dicho caso se redondearán para abajo los decimales 

en el cálculo de las Obligaciones Negociables Clase 3 a serle adjudicadas. 

Precio de la Emisión .............  100% del valor nominal. 

Monto de la Emisión .............  Las Obligaciones Negociables Clase 3 podrán ser emitidas por un valor 

nominal mayor o menor a valor nominal $100.000.000 (Pesos cien 

millones). 

La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones Negociables no 

podrá superar el Monto Total, es decir, $200.000.000 (Pesos doscientos 
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millones). Sin perjuicio de ello, el Monto Total podrá ser ampliado hasta 

el Monto Total Máximo, el cual asciende a $500.000.000 (Pesos 

quinientos millones) y éste no puede excederse en ningún momento. 

EL BANCO PODRÁ DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN RESPECTO DE CUALESQUIERA DE LAS 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES, LO CUAL PODRÁ IMPLICAR 

QUE NO SE EMITIRÁ OBLIGACIÓN NEGOCIABLE ALGUNA 

DE LA/S CLASE/S QUE SE TRATE. ESTA CIRCUNSTANCIA NO 

OTORGARÁ DERECHO ALGUNO DE COMPENSACIÓN O 

INDEMNIZACIÓN A LOS POTENCIALES INVERSORES. 

EL BANCO A SU EXCLUSIVO CRITERIO PODRÁ DECIDIR LA 

REAPERTURA DE LA/S CLASE/S EN CUALQUIER MOMENTO 

SEGÚN LAS CONDICIONES DE MERCADO LO ACONSEJEN, 

EN TODOS LOS CASOS, DE ACUERDO, A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES.  

ASIMISMO, EL BANCO PODRÁ, HASTA LA FECHA DE 

EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, DEJAR SIN EFECTO LA 

COLOCACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES CLASE 2 Y/O CLASE 3, EN CASO DE QUE 

HAYAN SUCEDIDO CAMBIOS EN LA NORMATIVA Y/O DE 

CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE TORNEN MÁS GRAVOSA LA 

EMISIÓN DE LAS PRESENTES OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES PARA EL BANCO, BASÁNDOSE EN 

ESTÁNDARES DE MERCADO HABITUALES Y RAZONABLES 

PARA OPERACIONES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS EN 

EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES PERTINENTES 

ESTABLECIDAS POR LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES Y 

LA NORMATIVA APLICABLE DE LA CNV Y DE LA AFIP, 

QUEDANDO EN ESTE CASO SIN EFECTO ALGUNO LA 

TOTALIDAD DE LAS ÓRDENES DE COMPRA RECIBIDAS. 

ESTA CIRCUNSTANCIA NO OTORGARÁ DERECHO ALGUNO 

DE COMPENSACIÓN O INDEMNIZACIÓN A LOS 

POTENCIALES INVERSORES. 

El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la 

Fecha de Emisión y Liquidación e informado el día del cierre del Período 

de Licitación Pública (conforme este término se define más adelante) 

mediante un aviso complementario al presente Suplemento de Prospecto 

que será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA (en 

ejercicio de las facultades delegadas por BYMA a la BCBA en virtud de 

la Resolución Nº18.629) y será informado a la CNV por la AIF y en la 

Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario” (el “Aviso de 

Resultados”). 

Para mayor información véase la sección “Plan de Distribución” en el 

presente Suplemento de Prospecto. 

Procedimiento .......................  

de Colocación 

El Período de Difusión (según se define a continuación) se efectivizará 

durante un (1) Día Hábil, que será determinado mediante el Aviso de 

Suscripción, el que será publicado en la oportunidad que determine el 

Banco, conjuntamente con los Colocadores y el Sub-Colocador, en el 

sistema de difusión o diario de publicaciones del mercado de valores en el 

que se decida su listado y/o negociación, en la Página Web de la CNV 

bajo el ítem “Empresas” y en la Página Web del MAE, bajo la sección 

“Mercado Primario”.  

Los Agentes Intermediarios Habilitados (según se define más adelante) 

que ingresen Órdenes de Compra a la rueda de licitación pública, a través 

de los sistemas informáticos de los mercados, y que no hubiesen sido 

designados Colocadores o Sub-Colocadores por el Banco y/o los 
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Organizadores no percibirán remuneración alguna. 

La licitación pública tendrá lugar por al menos un (1) Día Hábil, que 

comenzará al día siguiente de finalizado el Período de Difusión, pudiendo 

los interesados en la adquisición de las Obligaciones Negociables Clase 3 

manifestar a los Colocadores y/o al Sub-Colocador su voluntad de realizar 

una oferta irrevocable de suscripción de las Obligaciones Negociables 

Clase 3 mediante la firma y entrega de una Orden de Compra, desde el 

inicio del Período de Licitación Pública, hasta su cierre. En atención a lo 

dispuesto por las Normas de la CNV, las Órdenes de Compra serán 

cargadas durante el Período de Licitación Pública a través del módulo de 

licitaciones del Sistema SIOPEL (a tales efectos se entenderá como ofertas 

a aquellas Órdenes de Compra que sean efectivamente ingresadas al 

Sistema SIOPEL durante el Período de Licitación Pública). Todas las 

Órdenes de Compra serán vinculantes para los inversores.  

La licitación pública tendrá la modalidad abierta, lo que implica que todos 

los participantes podrán ver las ofertas a medida que las mismas se vayan 

ingresando en el Sistema SIOPEL (según se define más adelante). Todos 

los Agentes Intermediarios Habilitados podrán ser habilitados para 

participar en la licitación pública. 

El Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador se reservan el derecho de 

solicitar documentación adicional a los inversores que coloquen Órdenes 

de Compra, siempre observando el trato igualitario entre ellos. 

El Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador podrán rechazar las 

Órdenes de Compra cuando a sus respectivos y exclusivos juicios, dichas 

Órdenes de Compra no cumplieran con los requisitos aquí establecidos y/o 

con la normativa aplicable, en particular aquella referida a Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, entiéndase la misma 

como Ley Nº25.246 con sus modificatorias y/o complementarias, T.O. 

“Prevención de Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y 

otras actividades ilícitas” del Banco Central, Normas de la CNV, la 

Resolución UIF Nº30-E/2017, Resolución UIF Nº21/2018, Resolución 

UIF Nº4/2017 y modificatorias y/o complementarias de la UIF, 

observando siempre el trato igualitario entre ellos. 

Todos los Agentes Intermediarios Habilitados podrán ser habilitados para 

participar en la licitación pública. Aquellos Agentes Intermediarios 

Habilitados que cuenten con línea de crédito otorgada por el Banco y/o los 

Colocadores y/o el Sub-Colocador serán, a pedido de dichos agentes, 

dados de alta en la rueda. Dicho pedido deberá ser realizado durante el 

Período de Difusión.  

Todos aquellos Agentes Intermediarios Habilitados que no cuenten con 

línea de crédito, deberán solicitar al Banco o a los Colocadores o al Sub-

Colocador la habilitación a la rueda con antelación suficiente, pero nunca 

más allá de las veinticuatro (24) horas posteriores al inicio del Período de 

Difusión, para lo cual deberán acreditar, entre otra información, el 

cumplimiento de las normas relativas a la Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo de forma satisfactoria para el 

Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador, quienes observarán y 

respetarán en todo momento el trato igualitario entre aquéllos.  

Los suscriptores de las Órdenes de Compra con integración en efectivo 

que hubieran sido adjudicadas deberán pagar el precio de suscripción 

correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase 3 efectivamente 

adjudicadas, en Pesos, mediante (i) transferencia electrónica del 

correspondiente precio a la cuenta abierta a nombre del respectivo 

Colocador que se indique en el formulario de las Órdenes de Compra y/o 

(ii) autorización al respectivo Colocador y/o Sub-Colocador para que 

debite el correspondiente precio de la cuenta del suscriptor que se indique 

en las correspondientes Órdenes de Compra. Para mayor información 
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sobre el mecanismo de liquidación, integración y emisión, véase la 

sección “Plan de Distribución-Mecanismo de Liquidación. Integración. 

Emisión” del presente Suplemento de Prospecto. 

Los suscriptores de las Órdenes de Compra con integración en especie que 

hubieran sido adjudicadas deberán pagar el precio de suscripción 

correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase 3 efectivamente 

adjudicadas, mediante la transferencia a la cuenta comitente del Colocador 

y/o Sub-Colocador que se indique en la Orden de Compra, del valor 

nominal de las Obligaciones Negociables Existentes que fuera necesario 

de conformidad con la Relación de Canje de la Clase 3 para integrar las 

Obligaciones Negociables Clase 3 adjudicadas, en la Fecha de Emisión y 

Liquidación. Para mayor información sobre el mecanismo de liquidación, 

integración y emisión, véase la sección “Plan de Distribución-Mecanismo 

de Liquidación. Integración. Emisión” del presente Suplemento de 

Prospecto. 

Los oferentes deberán presentar una Orden de Compra para aquellas 

Obligaciones Negociables Clase 3 que, en caso de serle adjudicadas, 

desean integrar en especie, y otra Orden de Compra diferente para 

aquellas Obligaciones Negociables Clase 3 que, en caso de serle 

adjudicadas, desean integrar en efectivo, en Pesos. 

TODAS LAS ÓRDENES DE COMPRA RECIBIRÁN EL MISMO 

TRATO IGUALITARIO, POR LO QUE NO SE HARÁ 

DIFERENCIACIÓN ALGUNA ENTRE AQUELLOS OFERENTES 

QUE DESEEN INTEGRAR EN ESPECIE Y AQUELLOS 

OFERENTES QUE DESEEN INTEGRAR EN EFECTIVO, O 

UTILIZANDO AMBAS ALTERNATIVAS.  

Efectuada la integración, en la Fecha de Emisión y Liquidación, las 

Obligaciones Negociables Clase 3 serán acreditadas por los Colocadores, 

el Sub-Colocador y los Agentes Intermediarios Habilitados a través de 

Caja de Valores, en las cuentas que los suscriptores hayan previamente 

indicado a los Colocadores, al Sub-Colocador y a los Agentes 

Intermediarios Habilitados en la correspondiente Orden de Compra (salvo 

en aquellos casos en los cuales por cuestiones regulatorias sea necesario 

transferir las Obligaciones Negociables Clase 3 a los suscriptores con 

anterioridad al pago del precio, en cuyo caso lo descripto en este punto 

podrá ser realizado con anterioridad a la correspondiente integración).  

En ningún caso se adjudicarán a un inversor Obligaciones Negociables 

Clase 3 por un importe inferior a $1.000.000 (Pesos un millón), por lo cual 

se desestimarán Órdenes de Compra que por resultado de su prorrateo 

sean inferiores a $1.000.000 (Pesos un millón). 

Para mayor información véase la sección “Plan de Distribución” en este 

Suplemento de Prospecto 

Fecha de Vencimiento ..........  Será el día en que se cumplan doce (12) meses contados desde la Fecha de 

Emisión y Liquidación, la que se informará oportunamente en el Aviso de 

Resultados. 

Amortización .........................  El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 será amortizado 

mediante 2 cuotas consecutivas, la primera por un importe igual al 50% 

del Valor Nominal y la segunda por un importe igual al 50% del Valor 

Nominal y en su conjunto iguales al 100% del Valor Nominal de las 

Obligaciones Negociables Clase 3, debiéndose abonar la primera el día en 

que se cumplan 9 meses contados desde la Fecha de Emisión y 

Liquidación y la segunda en la Fecha de Vencimiento (cada una, una 

“Fecha de Amortización de la Clase 3”). Las Fechas de Amortización de 

la Clase 3 serán informadas oportunamente mediante la publicación del 

Aviso de Resultados, el cual será informado a la CNV por la AIF, en la 

sección de “Empresas”, el día del cierre del Período de Licitación Pública 
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y publicado en el Boletín Diario de la BCBA (en ejercicio de las 

facultades delegadas por BYMA a la BCBA en virtud de la Resolución 

Nº18.629) y en la Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado 

Primario”. 

Tasa de Interés ......................  

de la Clase 3 

Las Obligaciones Negociables Clase 3 devengarán un interés a una tasa de 

interés variable nominal anual, que será la suma de: (i) la Tasa de 

Referencia (según éste término se define en el siguiente apartado), más (ii) 

el Margen de Corte de la Clase 3 a licitar. La Tasa de Interés de la Clase 3 

será calculada para cada Fecha de Pago de Intereses (conforme se define 

más adelante) por el Agente de Cálculo.  

Tasa de Referencia ...............  Será el promedio aritmético simple (ajustado a cuatro decimales) de la 

tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de $1.000.000 (Pesos un 

millón) por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de 

plazo de bancos privados de Argentina publicada por el Banco Central (la 

“Tasa Badlar Privada”), durante el período que se inicia el séptimo día 

hábil bursátil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de 

Intereses (conforme se define más adelante) y finaliza el séptimo día hábil 

bursátil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, 

incluyendo el primero pero excluyendo el último. 

En caso de que la Tasa Badlar Privada dejare de ser informada por el 

Banco Central, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Privada 

que informe el Banco Central o (ii) en caso de no existir o no informarse 

la tasa sustituta indicada en (i) precedente, el Agente de Cálculo calculará 

la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para 

depósitos a plazos fijo de más de $1.000.000 (Pesos un millón) por 

períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días de plazo de los 

cinco (5) primeros bancos privados de Argentina. A fin de seleccionar los 

cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de 

depósitos disponibles publicados por el Banco Central. 

Margen de Corte ...................  

de la Clase 3 

Es la cantidad de puntos básicos (expresada como porcentaje nominal 

anual truncado a dos decimales) a ser adicionados a la Tasa de Referencia 

en cada Período de Devengamiento de Intereses. El mismo será 

determinado luego de finalizado el Período de Licitación Pública y antes 

de la Fecha de Emisión y Liquidación e informado mediante el Aviso de 

Resultados, el día del cierre del Período de Licitación Pública. Dicha 

determinación será efectuada sobre la base del resultado del 

procedimiento de adjudicación de las Obligaciones Negociables Clase 3 

detallado en “Plan de Distribución” del presente Suplemento de 

Prospecto. 

Día Hábil ...............................  “Día Hábil” significa cualquier día en el que los bancos comerciales estén 

abiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el/los mercado/s en 

cuyo ámbito se solicitare autorización para el listado y/o negociación de 

las Obligaciones Negociables Clase 3 operen al público; y hubiere 

actividad bancaria y bursátil, y ésta fuese normal. 

Base para el ...........................  

Cómputo de  

los Días 

Para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad de días 

transcurridos y un año de 365 días.  

Período de ..............................  

Devengamiento 

de Intereses 

Significa el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses y 

la Fecha de Pago de Intereses inmediata siguiente, incluyendo el primer 

día y excluyendo el último día. El primer Período de Devengamiento de 

Intereses es el comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la 

primera Fecha de Pago de Intereses incluyendo el primer día y excluyendo 

el último día. El último Período de Devengamiento de Intereses es el 

comprendido entre la Fecha de Pago de Intereses inmediata anterior a la 
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Fecha de Vencimiento y la Fecha de Vencimiento, incluyendo el primer 

día y excluyendo el último día. 

Fechas de  ..............................  

Pago de 

Intereses 

Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la 

Fecha de Emisión y Liquidación, comenzando en el mes y año que se 

informará oportunamente en el Aviso de Resultados y en las fechas que 

resulten en un número de día idéntico a la Fecha de Emisión y 

Liquidación, pero del correspondiente mes, o, de no ser un Día Hábil, el 1º 

(primer) Día Hábil posterior (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). 

Moneda de Pago de ...............  

Servicios de Capital e 

Intereses 

Los pagos de servicios de las Obligaciones Negociables Clase 3 se 

realizarán en Pesos en cada Fecha de Pago de Intereses y en la Fecha de 

Vencimiento. 

Pagos ......................................  Los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/u otros montos 

adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables Clase 3 serán 

efectuados a través de Caja de Valores como depositaria de un certificado 

global, mediante la transferencia de los importes correspondientes para su 

acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de Obligaciones 

Negociables Clase 3 con derecho al cobro al cierre del Día Hábil 

inmediato anterior a la fecha de pago correspondiente. 

Si cualquier Fecha de Pago de cualquier monto bajo las Obligaciones 

Negociables Clase 3 no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el 

Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las 

Obligaciones Negociables Clase 3 efectuado en dicho Día Hábil 

inmediatamente siguiente tendrá la misma validez que si hubiera sido 

efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, no devengándose 

intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil 

inmediatamente siguiente. No obstante ello, si la última Fecha de Pago de 

Intereses y/o Fecha de Vencimiento no correspondieran a un Día Hábil, sí 

se devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha 

y el Día Hábil inmediatamente posterior. 

Forma ....................................  Las Obligaciones Negociables Clase 3 estarán representadas en un 

certificado global permanente, a ser depositado en la Caja de Valores de 

acuerdo a lo establecido por la Ley Nº24.587 de Nominatividad de los 

Títulos Valores Privados (la “Ley de Nominatividad”). Sin perjuicio de lo 

dispuesto en “Acción Ejecutiva” más adelante, los tenedores de las 

Obligaciones Negociables Clase 3 renuncian al derecho a exigir la entrega 

de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del 

sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº20.643 y sus 

posteriores modificaciones, encontrándose habilitada la Caja de Valores 

para cobrar los aranceles de los depositantes, que éstos podrán trasladar a 

los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 3. Cualquier Tenedor 

podrá elegir mantener su participación en las Obligaciones Negociables 

Clase 3, o una parte de ellas, mediante depósito en cuentas de Euroclear 

Bank y/o Clearstream Banking a través de Caja de Valores.  

Monto Mínimo ......................  

de Suscripción 

$1.000.000 (Pesos un millón) y múltiplos de $1 (Pesos uno) por encima de 

dicho monto. 

Denominaciones Mínimas ....  $1 (Pesos uno) y múltiplos de $1 (Pesos uno) por encima de dicho monto.  

Unidad Mínima de ................  

Negociación 

$1.000.000 (Pesos un millón) y múltiplos de $1 (Pesos uno) por encima de 

dicho monto. Las Obligaciones Negociables Clase 3 no podrán ser 

negociadas por montos inferiores a $1.000.000 (Pesos un millón). 

Listado y Negociación...........  El Banco solicitará la autorización de listado y la negociación de las 

Obligaciones Negociables Clase 3 a BYMA, a través de la BCBA, y al 

MAE. Asimismo, podrá solicitar la negociación en cualquier otro mercado 
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autorizado del país que se cree en el futuro de conformidad con las 

Normas de la CNV, debiendo las Obligaciones Negociables Clase 3 ser 

negociadas en al menos un mercado autorizado por la CNV.  

Agentes Intermediarios ........  

Habilitados 

Son el o los agentes habilitados (incluyendo sin limitación, Agentes del 

MAE, Adherentes al MAE y otros agentes habilitados a tal efecto) 

distintos de los Colocadores y/o el Sub-Colocador. 

Montos Adicionales ..............  

 

En caso de que en la Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones 

Negociables Clase 3 algún impuesto resultara aplicable, el Banco pagará a 

su vencimiento todos los impuestos relacionados con la emisión, la 

colocación y/o el registro de las Obligaciones Negociables Clase 3 en 

cuestión, estableciéndose que en ningún caso el Banco pagará impuestos 

presentes o futuros relacionados con la emisión, colocación y/o el registro 

de las Obligaciones Negociables Clase 3 que deban ser pagados 

exclusivamente por los inversores y/o los Colocadores y/o el Sub-

Colocador por ser impuestos propios de los mismos o directos sobre sus 

ingresos. 

Todos los pagos de capital e intereses efectuados por el Banco en virtud 

de las Obligaciones Negociables Clase 3 serán realizados sin deducciones 

y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier impuesto, tasa, derecho, 

contribución, imposición y/u otra carga gubernamental argentina de 

cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitación, multas, penalidades e 

intereses) en efecto en la fecha del presente Suplemento de Prospecto o 

impuesta en el futuro por parte de Argentina o de cualquier autoridad 

argentina con competencia en la materia (conjuntamente, “Impuestos”), 

excepto que el Banco esté obligado por las disposiciones legales vigentes 

a efectuar dichas deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier 

impuesto, tasa, derecho contribución, imposición y/u otra carga 

gubernamental argentina. En tales casos, el Banco (i) efectuará las 

deducciones y/o retenciones en cuestión y pagará los montos así 

deducidos y/o retenidos a la autoridad impositiva que corresponda; y (ii) 

pagará a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 3 en el 

mismo momento en que efectúe los pagos respecto de los cuales se 

practica la retención y/o deducción, los montos adicionales que sean 

necesarios para permitir que los montos recibidos por tales tenedores, 

luego de efectuadas las deducciones y/o retenciones en cuestión, sean 

equivalentes a los montos que aquellos hubieran recibido en virtud de 

tales Obligaciones Negociables Clase 3 en ausencia de las deducciones y/o 

retenciones en cuestión (los “Montos Adicionales”). Sin embargo, el 

Banco no abonará tales Montos Adicionales: (i) cuando tales deducciones 

y/o retenciones resultaran aplicables en virtud de una conexión entre el 

tenedor de las Obligaciones Negociables Clase 3 y cualquier autoridad 

impositiva argentina, que no sea la mera tenencia de las Obligaciones 

Negociables Clase 3 y la percepción de pagos de capital o intereses; (ii) en 

relación con cualquier Impuesto a o sobre los bienes personales 

(incluyendo el Impuesto a los Bienes Personales), los activos (como el 

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), las sucesiones, las herencias, 

las donaciones, las ventas, las transferencias y/o las ganancias de capital 

y/u otros impuestos similares y/o que reemplacen a los indicados 

precedentemente; (iii) cuando las deducciones y/o retenciones fueran 

impuestas como resultado de la falta de cumplimiento por parte del 

tenedor de las Obligaciones Negociables Clase 3 (dentro de los treinta 

(30) Días Hábiles de así serle requerido por escrito por el Banco, o aquel 

menor plazo que fuera fijado por la ley impositiva argentina que da lugar a 

la aplicación del presente punto) de cualquier requisito de información 

(incluyendo la presentación de certificaciones u otros documentos) 

requerido por las disposiciones legales vigentes para eliminar y/o reducir 

tales deducciones y/o retenciones; (iv) en relación al Impuesto a las 

Ganancias que les corresponda tributar a los tenedores de Obligaciones 
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Negociables Clase 3 comprendidos en el Título V de la Ley N°20.628 de 

Impuesto a las Ganancias y sus modificatorias (la “Ley del Impuesto a las 

Ganancias”); o bien a los sujetos empresa comprendidos en el artículo 49 

y artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, o bien al Impuesto a 

las Ganancias que les corresponda tributar a los tenedores de Obligaciones 

Negociables Clase 3 en virtud de la aplicación del Capítulo II del Título 

IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias (denominado impuesto cedular), 

o bien las retenciones de impuesto a las ganancias que corresponda 

practicar a los inversores en cumplimiento de la normativa argentina; (v) 

en relación al impuesto a los créditos y débitos efectuados en cuentas de 

cualquier naturaleza abiertas en las entidades comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras; (vi) en relación con Impuestos pagaderos de otra 

forma que no sea mediante deducción y/o retención de los pagos de 

capital, intereses y/u otros montos adeudados en virtud de las 

Obligaciones Negociables Clase 3; y/o (vii) cualquier combinación de los 

apartados precedentes. 

Adicionalmente, el Banco pagará cualquier impuesto de sellos relacionado 

con la creación, emisión y oferta de las Obligaciones Negociables Clase 3 

que pueda corresponder, excluyendo aquellos impuestos fijados por una 

jurisdicción fuera de Argentina. 

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 Clase 3. Tampoco estarán a cargo del Banco, 

las retenciones impositivas que representen un crédito de impuestos para 

el tenedor de las Obligaciones Negociables Clase 3. 

Calificación de Riesgo ..........  Las Obligaciones Negociables Clase 3 han sido calificadas el 22 de 

noviembre de 2019 por FIX como “A1(arg)” en su escala nacional de 

corto plazo. Esta calificación de riesgo se encuentra a disposición del 

público inversor en la Página Web de FIX (www.fixscr.com), la oficina 

del Banco y en las oficinas del Organizador, los Colocadores y el Sub-

Colocador detalladas en la última página del presente Suplemento de 

Prospecto. 

“A1(arg)” indica una muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de 

los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del 

mismo país. Cuando las características de la emisión o emisor son 

particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría. 

Los signos “+” o “-” se añaden a una calificación para darle una mayor o 

menor importancia relativa dentro de la correspondiente categoría y no 

alteran la definición de la categoría a la cual se los añade. 

Se informa que la misma no representa en ningún caso una recomendación 

para comprar, mantener, o vender las Obligaciones Negociables Clase 3. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Sección VIII del Capítulo I 

del Título IX de las Normas de la CNV, los emisores que en forma 

voluntaria soliciten el servicio de calificación de riesgo de los valores 

negociables al momento de su emisión deberán mantenerlo hasta su 

cancelación total salvo consentimiento unánime de los tenedores de los 

valores negociables emitidos.  

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 47, Sección X, 

Capítulo I del Título IX de las Normas de la CNV y sus modificatorias, la 

sociedad calificadora de las obligaciones negociables, FIX tendrá el deber 

de revisar de manera continua y permanente la calificación de riesgo 

emitida respecto a las Obligaciones Negociables Clase 3, durante el 

período de vigencia. FIX deberá realizar al menos cuatro informes 

respecto a las Obligaciones Negociables Clase 3 por año. De producirse 

cualquier evento que pudiera producir cambios sustanciales que puedan 

afectar la calificación, la calificadora deberá efectuar un nuevo dictamen 

http://www.fixscr.com/
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acerca de la calificación de las obligaciones negociables.  

Rango .....................................  Tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí y con todas las 

demás obligaciones no subordinadas y sin garantía del Banco, presentes o 

futuras, salvo las obligaciones que gozaran de privilegios en virtud de 

disposiciones legales y/o contractuales. Las Obligaciones Negociables 

Clase 3 que se emitan son excluidas del sistema de seguro de garantía de 

depósitos conforme a la Ley Nº24.485 y sus modificatorias, y no gozarán 

del derecho de prioridad exclusiva asignado a los depositantes conforme al 

Artículo 49(e) de la Ley de Entidades Financieras, y sus modificatorias. 

Las Obligaciones Negociables Clase 3 no cuentan con garantía flotante o 

especial, ni se encuentran avaladas o garantizadas por cualquier otro 

medio ni por otra entidad financiera. Con fecha 7 de agosto de 2017 el 

Banco ha sido autorizado por el Banco Central en los términos del artículo 

7 de la Ley de Entidades Financieras para funcionar como banco 

comercial de primer grado.  

Destino de los Fondos ...........  Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones 

Negociables Clase 3 serán destinados de acuerdo al artículo 36 de la Ley 

de Obligaciones Negociables, la Comunicación “A” 3046 del Banco 

Central y demás normas aplicables. Para mayor información véase la 

sección “Destino de los Fondos” del presente. 

Rescate a Opción  .................  

del Banco 

Las Obligaciones Negociables Clase 3 no podrán ser rescatadas a opción 

del Banco, salvo lo determinado en el presente Suplemento de Prospecto 

bajo el título “Oferta de las Obligaciones Negociables—b) Descripción de 

la oferta y negociación—Compras. Rescate—Rescate por razones 

impositivas”.  

Supuestos de ..........................  

Incumplimiento 

Para mayor información véase la sección “Oferta de las Obligaciones 

Negociables—b) Descripción de la oferta y negociación—Supuestos de 

Incumplimiento” en el presente Suplemento de Prospecto. 

Modificación de términos .....  

y condiciones de las 

Obligaciones Negociables 

Clase 3 

Para mayor información véase la sección “Oferta de las Obligaciones 

Negociables—b) Descripción de la oferta y negociación— Modificación 

de ciertos términos y condiciones sin consentimiento de los tenedores de 

Obligaciones Negociables Clase 3” y “—Modificación de términos y 

condiciones de las Obligaciones Negociables con el consentimiento de los 

tenedores de las Obligaciones Negociables” en el presente Suplemento de 

Prospecto. 

Rango estimativo ..................  

de costos asumidos por el  

inversor 

Ni el Banco, ni los Colocadores, ni el Sub-Colocador cobrarán a los 

inversores costo alguno por la suscripción de las Obligaciones 

Negociables Clase 3. 

Ley Aplicable ........................  Las Obligaciones Negociables Clase 3 se regirán por, y serán interpretadas 

de conformidad con, las leyes de la República Argentina. 

Jurisdicción ...........................  Toda controversia que se suscite entre el Banco y los tenedores de las 

Obligaciones Negociables Clase 3 en relación con las Obligaciones 

Negociables Clase 3 se resolverá en forma definitiva e irrecurrible por el 

Tribunal de Arbitraje General de la BCBA (en ejercicio de las facultades 

delegadas por BYMA a la BCBA en virtud de la Resolución Nº18.629) o 

el que se cree en el futuro en la BCBA de conformidad con el artículo 46 

de la Ley de Mercado de Capitales. No obstante lo anterior, los inversores 

tendrán el derecho de optar por acudir a los tribunales judiciales 

competentes. A su vez, en los casos en que las normas vigentes 

establezcan la acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad 

ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el tribunal judicial. 
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Acción Ejecutiva ...................  Las Obligaciones Negociables Clase 3 serán emitidas conforme con 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 el 

supuesto de incumplimiento por parte del Banco en el pago de cualquier 

monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase 3, los tenedores 

de las mismas podrán iniciar acciones ejecutivas ante tribunales 

competentes de Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados 

por el Banco. 

En virtud del régimen de depósito colectivo establecido de conformidad 

con los términos de la Ley de Nominatividad, Caja de Valores podrá 

expedir certificados de tenencia a favor de los titulares registrales en 

cuestión a solicitud de éstos y éstos podrán iniciar con tales certificados 

las acciones ejecutivas mencionadas. 

b) Descripción de la oferta y negociación  

En adición a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables detallados en la sección “Oferta 

de las Obligaciones Negociables—a) Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables” de este Suplemento de Prospecto, a continuación se describen términos y condiciones 

adicionales de las Obligaciones Negociables que deben ser tenidos en cuenta por el inversor. 

General 

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

aprobado por Acta de Asamblea de fecha 9 de abril de 2018 la cual aprobó bajo el décimo punto del 

orden del día la “Creación de un Nuevo Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por 

un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$150.000.000 (dólares 

estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas, conforme con la Ley 

Nº23.576 de Obligaciones Negociables, y sus modificatorias y reglamentarias, y demás normas 

vigentes”, la cual ha sido publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas societarias—Acta 

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

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

mediante el acceso “Actas societarias—Acta de Directorio” con fecha 19 de julio de 2018 bajo el 

documento N°580083, la solicitud de ingreso al Régimen de Emisor Frecuente ante la CNV; (ii) en su 

reunión de fecha 30 de octubre de 2018, publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas 

societarias—Acta de Directorio” con fecha 30 de octubre de 2018 bajo el documento N°593971, la 

utilización y afectación de este nuevo programa de endeudamiento aprobado por los señores accionistas 

del Banco al Régimen de Emisor Frecuente, a fin de que el Banco pueda emitir obligaciones negociables 

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

monto máximo aprobado en dicha Asamblea de Accionistas; (iii) en su reunión de fecha 6 de marzo de 

2019, publicada por el Banco en la AIF mediante el acceso “Actas societarias—Acta de Directorio” con 

fecha 21 de marzo de 2019 bajo el documento N°2451650, el Directorio del Banco aprobó la 

actualización del Prospecto de Emisor Frecuente con motivo de la aprobación de los Estados Contables 

Anuales por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 de acuerdo con el Artículo 77, Sección 

VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de CNV; la ratificación del registro de Emisor Frecuente Nº1 

otorgado por Disposición NºDI-2018-57-APN-GE#CNV de fecha 1 de noviembre de 2018 de la Gerencia 

de Emisoras de la CNV, y (iv) en su reunión de fecha 5 de noviembre de 2019, publicada por el Banco en 

la AIF mediante el acceso “Actas societarias—Acta de Directorio” con fecha 25 de noviembre de 2019 

bajo el documento N°2549729, el Directorio del Banco aprobó la emisión de las obligaciones negociables 

bajo el Régimen de Emisor Frecuente y por hasta $500.000.000 (Pesos quinientos millones). Por último, 

mediante acta de subdelegado de fecha 25 de noviembre de 2019, publicada por el Banco en la AIF 

mediante el acceso “Hechos Relevantes” con fecha 25 de noviembre de 2019 bajo el documento 

N°2549760, los subdelegados fijaron los términos y condiciones específicos de las obligaciones 

negociables ofrecidas en este Suplemento de Prospecto. 

Las Obligaciones Negociables constituyen obligaciones simples, directas e incondicionales del Banco, 

con garantía común sobre su patrimonio, y calificarán pari passu entre ellas y con todas las otras deudas 

no garantizadas y no subordinadas del Banco tanto presentes como futuras, con aquellas excepciones 

establecidas o que pudiera establecer la normativa argentina aplicable a cada momento. Las Obligaciones 
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Negociables se encuentran excluidas del sistema de seguro de garantía de depósitos conforme a la Ley 

Nº24.485 de la República Argentina, y sus modificatorias. Asimismo, tampoco participan del privilegio 

general acordado por el Artículo 49(e) de la Ley de Entidades Financieras, y sus modificatorias. Las 

Obligaciones Negociables no cuentan con garantía flotante o especial, ni se encuentran avaladas o 

garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera. 

Las Obligaciones Negociables Clase 2 serán emitidas por el Banco bajo el Régimen de Emisor Frecuente, 

por un valor nominal de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones), ampliable conjuntamente con las 

Obligaciones Negociables Clase 3 por hasta el Monto Total Máximo. 

Las Obligaciones Negociables Clase 2 podrán ser suscriptas e integradas (i) en efectivo, en Pesos y/o (ii) 

en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Existentes a la Relación de Canje de la Clase 

2. Las Obligaciones Negociables Existentes fueron emitidas bajo el Programa Global de Emisión de 

Obligaciones Negociables por hasta un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de 

US$150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones), autorizado por Resolución 

Nº17.271 de fecha 23 de enero de 2014 de la CNV. Las Obligaciones Negociables Clase 2 estarán 

denominadas en Pesos y serán emitidas a tasa de interés variable, con vencimiento a los seis (6) meses de 

la Fecha de Emisión y Liquidación. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 será amortizado 

en su totalidad en un único pago a la Fecha de Vencimiento y tendrá un valor nominal unitario de $1 

(Pesos uno). Para mayor información véase la sección “Oferta de las Obligaciones Negociables—a) 

Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables –Clase 2”. 

Las Obligaciones Negociables Clase 3 serán emitidas por el Banco bajo el Régimen de Emisor Frecuente, 

por un valor nominal de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones), ampliable conjuntamente con las 

Obligaciones Negociables Clase 2 por hasta el Monto Total Máximo. 

Las Obligaciones Negociables Clase 3 podrán ser suscriptas e integradas (i) en efectivo, en Pesos y/o (ii) 

en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Existentes a la Relación de Canje de la Clase 

3. Las Obligaciones Negociables Existentes fueron emitidas bajo el Programa Global de Emisión de 

Obligaciones Negociables por hasta un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de 

US$150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones), autorizado por Resolución 

Nº17.271 de fecha 23 de enero de 2014 de la CNV. Las Obligaciones Negociables Clase 3 estarán 

denominadas en Pesos y serán emitidas a tasa de interés variable, con vencimiento a los doce (12) meses 

de la Fecha de Emisión y Liquidación. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 será 

amortizado mediante 2 cuotas consecutivas, la primera por un importe igual al 50% del valor nominal y la 

segunda por un importe igual al 50% del valor nominal y en su conjunto iguales al 100% del valor 

nominal de las Obligaciones Negociables Clase 3, debiéndose abonar la primera el día en que se cumplan 

9 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación y la segunda en la Fecha de Vencimiento (cada una, 

una “Fecha de Amortización de la Clase 3”), y tendrán un valor nominal unitario de $1 (Pesos uno). Para 

mayor información véase la sección “Oferta de las Obligaciones Negociables—a) Resumen de los 

términos y condiciones de las Obligaciones Negociables –Clase 3”. 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas por un valor nominal total en conjunto de hasta 

$200.000.000 (Pesos doscientos millones), es decir, el Monto Total, ampliable por hasta la suma de 

valor nominal en conjunto de $500.000.000 (Pesos quinientos millones), es decir, el Monto Total 

Máximo, y éste no podrá excederse en ningún momento. 

El Banco podrá en cualquier momento, sin el consentimiento de los tenedores de las Obligaciones 

Negociables en circulación en ese momento, emitir, de acuerdo con la legislación y las regulaciones 

aplicables, nuevas Obligaciones Negociables con los mismos términos y condiciones que las 

Obligaciones Negociables 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 que las Obligaciones Negociables en circulación y sean fungibles con aquéllas. 

Asimismo, se informa a los tenedores que mediante la suscripción de Obligaciones Negociables del 

Banco a emitirse bajo el régimen de Emisor Frecuente, renuncian irrevocablemente a todos los derechos 

que puedan tener bajo la ley argentina a oponerse a una fusión propiamente dicha o por absorción o 

transferencia de activos de acuerdo con la Ley General de Sociedades, con sus modificatorias y 

complementarias, y otras leyes y reglamentaciones aplicables y la Ley de Transmisión de 

Establecimientos Comerciales e Industriales N°11.867, con sus modificatorias y complementarias. 
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Precio de la Emisión 

Las Obligaciones Negociables se ofrecerán a un precio equivalente al 100% del valor nominal. 

Forma 

Las Obligaciones Negociables estarán representadas en un certificado global permanente, a ser depositado 

en la Caja de Valores de acuerdo a lo establecido por la Ley de Nominatividad. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el ítem “Acción Ejecutiva” en la sección “Oferta de las Obligaciones Negociables—a) 

Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables”, los tenedores de las 

Obligaciones Negociables renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las 

transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº20.643 y sus 

posteriores modificaciones, encontrándose habilitada la Caja de Valores para cobrar los aranceles de los 

depositantes, que éstos podrán trasladar a los tenedores de las Obligaciones Negociables. Cualquier 

tenedor podrá elegir mantener su participación en las Obligaciones Negociables, o una parte de ellas, 

mediante depósito en cuentas de Euroclear Bank y/o Clearstream Banking a través de Caja de Valores. 

Negociación y listado 

El Banco solicitará la autorización de listado y la negociación de las Obligaciones Negociables a BYMA, 

a través de la BCBA, y al MAE, asimismo, podrá solicitar la negociación en cualquier otro mercado 

autorizado del país que se cree en el futuro de conformidad con las Normas de la CNV, debiendo las 

Obligaciones Negociables ser negociadas en al menos un mercado autorizado por la CNV. 

Garantía 

Las Obligaciones Negociables no contarán con garantía flotante y/o especial ni se encontrarán avaladas, 

afianzadas o garantizadas de cualquier otro modo en la República Argentina. 

Canje 

Los beneficiarios de participaciones en Obligaciones Negociables representadas por títulos globales 

podrán, en los casos detallados a continuación, canjear las participaciones en títulos globales, por títulos 

definitivos cuando: (i) el depositario del título global notifique al Banco que no tiene la intención de, o 

que está incapacitado para, continuar desempeñándose como depositario de los títulos globales y otro 

depositario autorizado por las normas legales vigentes, no fuera designado por el Banco dentro de los 

cuarenta y cinco (45) Días Hábiles de recibida dicha notificación pero en ningún caso con posterioridad a 

la fecha prevista para que el depositario 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. 

Los gastos y costos derivados de la realización del canje de las Obligaciones Negociables estarán a cargo 

del Banco. 
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Compromiso de los tenedores de Obligaciones Negociables de suministrar información relativa a 

impuestos y a la normativa sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

El Banco se reserva el derecho a solicitar a los tenedores de Obligaciones Negociables, y estos asumen el 

compromiso de proporcionarle, 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, y estos asumen el compromiso de proporcionarle, información relacionada con 

el cumplimiento de la Ley N°25.246, con sus modificatorias y/o complementarias, T.O. “Prevención de 

Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas” del Banco Central, 

Normas de la CNV, Resolución UIF Nº30-E/2017, Resolución UIF Nº21/2018, Resolución UIF Nº4/2017 

y modificatorias y/o complementarias, o requerimientos de los organismos de contralor mencionados. 

Adicionalmente, el Banco podrá no dar curso a las suscripciones cuando quien desee suscribir las 

Obligaciones Negociables no proporcione, a satisfacción del Banco y/o de cualquier Colocador y/o de 

cualquier Sub-Colocador interviniente, la información solicitada. 

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 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 

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 Fecha de Vencimiento, mediante notificación irrevocable 

efectuada a los tenedores de Obligaciones Negociables a través de la publicación de un aviso en la AIF y 

por el plazo de tres (3) Días Hábiles en un diario de amplia circulación en la Argentina, y en el Boletín 

Diario 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 de Obligaciones Negociables. 

Rescate a opción de los Tenedores 

Las Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente a opción de sus tenedores de 

Obligaciones Negociables con anterioridad a su fecha de vencimiento, ni los tenedores de Obligaciones 

Negociables tendrán derecho a solicitar al Banco el rescate y/o la adquisición de las Obligaciones 

Negociables de otra manera con anterioridad a esa fecha.  

Supuestos de incumplimiento 

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:  

(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 
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incumplimiento continuara durante un período de diez (10) días hábiles (en el caso del capital) o quince 

(15) días hábiles (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 US$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 : (1) iniciará un procedimiento 

conforme al Artículo 34, 35 o 35 (bis) de la Ley de Entidades Financieras exigiendo al Banco la 

presentación de un plan conforme a dicho Artículo, o (2) ordenará 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 Banco Central; o  

(iv) el Banco (a) presentara un plan de regularización y saneamiento conforme a la Ley de Entidades 

Financieras, la Ley de Concursos y Quiebras 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. 

Entonces, los tenedores de Obligaciones Negociables de no menos del 25% del valor nominal de las 

Obligaciones Negociables correspondientes, por medio de una notificación escrita diligenciada al Banco, 

podrán manifestar que todas las Obligaciones Negociables 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 Suplemento de 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 las 

Obligaciones Negociables, 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 

Obligaciones Negociables 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 dichas Obligaciones Negociables. 

Asambleas, modificación y dispensa 

El Banco podrá, sin necesidad del consentimiento de los tenedores, modificar y reformar los términos y 

condiciones de las Obligaciones Negociables 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; 

- otorgar cualquier derecho o poder que le fuera conferido; 

- garantizar las obligaciones negociables de cualquier clase de acuerdo con sus requisitos o de otra 

forma; 

- acreditar la sucesión en otra persona y la asunción por parte de dicho sucesor de sus 

compromisos y obligaciones en las obligaciones negociables en virtud de cualquier fusión por 

absorción, consolidación o venta de activos; 

- establecer la forma o los términos y condiciones de cualquier clase nueva de obligaciones 

negociables; 

- cumplir con cualquier requerimiento de la CNV con el objeto de obtener o mantener la 

autorización de oferta pública de las Obligaciones Negociables; 
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- realizar cualquier modificación que sea de naturaleza menor o técnica o para corregir o 

complementar alguna disposición ambigua, incompatible o defectuosa incluida en este 

Suplemento de Prospecto, siempre que esa modificación, corrección o suplemento no afecten en 

forma adversa los derechos de los tenedores de las Obligaciones Negociables; o 

- 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 

Obligaciones Negociables en cualquier aspecto sustancial. 

Se podrá efectuar modificaciones y reformas a las Obligaciones Negociables, así como también se podrá 

dispensar el cumplimiento futuro o incumplimiento anterior, a exclusiva opción del Banco, (i) mediante la 

adopción de una resolución en una asamblea de tenedores de obligaciones negociables según lo 

establecido más adelante, o (ii) mediante el consentimiento por escrito de al menos el 50% de los 

tenedores del valor nominal de las obligaciones negociables en circulación. Sin embargo, sin el 

consentimiento escrito de los tenedores de al menos el 60% del valor nominal de las obligaciones 

negociables en circulación, o cuando se trate de una asamblea de tenedores, sin la aprobación de las 

personas con derecho a votar la mayoría del valor nominal total de las obligaciones negociables en ese 

momento en circulación representadas y con derechos de voto en la asamblea, en tanto la asamblea haya 

sido constituida por las personas que tengan o representen el 60% del valor nominal total de las 

obligaciones negociables en circulación, tal modificación o reforma y dicha dispensa no podrá, entre 

otras: (i) prorrogar la fecha de vencimiento para el pago de capital, prima, si hubiera, o intereses sobre 

dicha obligación negociable, (ii) reducir el capital, la porción del capital que deba pagarse después de la 

caducidad de plazos, la tasa de interés o la prima pagadera al momento del rescate de cualquiera de estas 

obligaciones negociables, (iii) reducir la obligación de pagar Montos Adicionales sobre dicha obligación 

negociable, (iv) acortar el período durante el cual se tenga permitido rescatar dicha obligación negociable 

o permitir que se rescate si no estuviera permitido, (v) cambiar la moneda en la cual debe pagarse 

cualquier obligación negociable o la prima o intereses sobre dicha obligación negociable o los lugares de 

pago requeridos, o (vi) reducir el porcentaje del valor nominal total de obligaciones negociables necesario 

para modificar, reformar o complementar las obligaciones negociables, para la dispensa del cumplimiento 

de ciertas disposiciones o para dispensar ciertos incumplimientos (las “Condiciones Esenciales”). 

Las Obligaciones Negociables contienen disposiciones relativas a la convocatoria de asambleas de 

tenedores de obligaciones negociables para considerar los temas que afecten sus derechos. Las asambleas 

de tenedores de obligaciones negociables podrán ser convocadas por el Directorio o la Comisión 

Fiscalizadora del Banco, o cuando sea requerido por los tenedores que posean por lo menos 5% del valor 

nominal de las obligaciones negociables en circulación. Las asambleas de tenedores que se celebren a 

tenor de la solicitud escrita de tenedores de obligaciones negociables serán convocadas dentro de los 40 

días de la fecha en la que recibamos tal solicitud escrita. Dichas asambleas se llevarán a cabo en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se podrán llevar a cabo a distancia por medios de telecomunicación 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales.  

La convocatoria para una 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 según lo 

establecido bajo el título “—Notificaciones”, entre los 10 y 30 días antes de la fecha fijada para la 

asamblea y se publicará durante cinco días hábiles en Argentina, en el Boletín Oficial, en un diario de 

amplia circulación en el país y en el Boletín de la BCBA (siempre que las obligaciones negociables 

coticen en BYMA a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) y en el sitio web del MAE (siempre 

que las obligaciones negociables coticen en MAE). Las asambleas de tenedores podrán convocarse 

simultáneamente en primera y segunda convocatoria en el caso de que la asamblea inicial deba ser 

postergada por falta de quórum. Sin embargo, para las asambleas que incluyen en el orden del día 

cuestiones que requieren la aprobación de Condiciones Esenciales por parte de los tenedores, la 

convocatoria a una nueva asamblea resultante de la postergación de la asamblea inicial por falta de 

quórum será enviada con ocho días de antelación por lo menos a la fecha fijada para dicha nueva 

asamblea, con publicaciones por tres días en el Boletín Oficial, un diario de amplia circulación en 

Argentina y en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (siempre que las obligaciones 

negociables coticen en la Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). 

Para votar en una asamblea de tenedores, una persona deberá ser (i) un tenedor de una o más obligaciones 

negociables a la fecha de registro pertinente determinada o (ii) una persona designada mediante un 

instrumento escrito como apoderado del tenedor de una o más obligaciones negociables. 

El quórum requerido en cualquier asamblea convocada para adoptar una resolución estará constituido por 

las personas que tengan o representen una mayoría del valor nominal total de las obligaciones negociables 

en circulación, y en cualquier asamblea en segunda convocatoria estará constituido por la(s) persona(s) 
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presente(s) en la segunda asamblea. En la primera o segunda reunión de una asamblea debidamente 

convocada y en la cual se hubiera constituido quórum, toda resolución para modificar o enmendar, o para 

dispensar el cumplimiento, de cualquier disposición de las obligaciones negociables (salvo las 

disposiciones que refieran a las Condiciones Esenciales) será válidamente adoptada de ser aprobada por 

las personas con derecho a votar la mayoría del valor nominal total de las obligaciones negociables en ese 

momento en circulación representadas y con derechos de voto en la asamblea. Respecto a las Condiciones 

Esenciales, será válidamente emitida si fuera aprobada por las personas con derecho a votar la mayoría 

del valor nominal total de las obligaciones negociables en ese momento en circulación representadas y 

con derechos de voto en la asamblea, en tanto la asamblea haya sido constituida por las personas que 

tengan o representen el 60% del valor nominal total de las obligaciones negociables en circulación. Todo 

instrumento entregado por o en representación de cualquier tenedor de una obligación negociable en 

relación con cualquier consentimiento de la mencionada modificación, enmienda o renuncia será 

irrevocable una vez entregado y será concluyente y vinculante para todos los futuros tenedores de dicha 

obligación negociable. Toda modificación, enmienda o dispensa de las obligaciones negociables será 

concluyente y vinculante para todos los tenedores de obligaciones negociables, sea que hubieran dado o 

no su consentimiento al respecto, o hubieran estado presentes o no en la asamblea, y para todas las 

obligaciones negociables. 

El Banco designará la fecha de registro para la determinación de los tenedores de obligaciones 

negociables con derecho a votar en cualquier asamblea y notificará a los tenedores de las obligaciones 

negociables.  

El consentimiento de cada tenedor y el sentido de su voto en cada asunto sujeto a su consideración a 

través de una solicitud de consentimiento nos serán remitidos por un medio fehaciente de acuerdo con la 

ley argentina. El procedimiento utilizado para instrumentar dicha solicitud deberá garantizar (i) que los 

tenedores hayan recibido previamente toda la información necesaria y (ii) el ejercicio de su derecho de 

aprobar o no aprobar los temas sujetos a consideración. 

El Banco, a través de su Directorio, podrá enviar la solicitud de consentimiento y ser responsables de todo 

el procedimiento o podrá contratar a un tercero para ese propósito. En cualquier caso, para tener derecho a 

otorgar un consentimiento en los términos descritos anteriormente, una persona deberá ser (i) titular de 

una o más obligaciones negociables a la fecha de registro correspondiente o (ii) una persona nombrada 

por un instrumento por escrito como representante de dicho titular de una o más obligaciones negociables. 

El tenedor de una obligación negociable podrá, en cualquier asamblea de tenedores de obligaciones 

negociables en la cual dicho tenedor tuviera derecho a votar, o enviando su consentimiento por escrito, 

emitir un voto por cada Peso del monto de capital de las obligaciones negociables en poder de dicho 

tenedor. 

A los fines de las disposiciones precedentes, se considerará que cualquier obligación negociable, a partir 

de cualquier fecha de determinación, está “en circulación”, excluyendo: 

(i) las obligaciones negociables que, a dicha fecha, hubieran sido canceladas o entregadas para su 

cancelación; 

(ii) las obligaciones negociables que hubieran sido designadas para su rescate de acuerdo con sus 

términos o que se hubieran tornado vencidas y pagaderas a su vencimiento o de otro modo se hubiera 

depositado, una suma suficiente para pagar el capital, prima, intereses y Montos Adicionales u otros 

montos sobre dichas obligaciones negociables; o 

(iii) las obligaciones negociables en lugar o en reemplazo de las cuales se hubieran entregado otras 

obligaciones negociables; 

teniendo en cuenta que, para determinar si los tenedores del monto de capital requerido de obligaciones 

negociables en circulación se encuentran presentes en una asamblea de tenedores de obligaciones 

negociables a los fines del quórum o si han prestado su consentimiento o votado a favor de cualquier 

notificación, consentimiento, dispensa, modificación, reforma o complemento, no se computarán y no 

serán consideradas obligaciones negociables en circulación las obligaciones negociables en poder del 

Banco, directa o indirectamente, o en poder de cualquiera de nuestras afiliadas, incluyendo cualquier 

subsidiaria.  

Inmediatamente después de aprobada cualquier modificación a los términos y condiciones de las 

Obligaciones Negociables, cursaremos notificación al respecto a los tenedores de las obligaciones 

negociables y, de corresponder, a la CNV, describiendo en términos generales el contenido de dicha 

modificación. 



 

38 

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 fueran listadas y/o negociadas las 

Obligaciones Negociables. 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 web de la CNV, www.cnv.gob.ar.  

Ni la falta de notificación, ni cualquier defecto en la notificación efectuada a un tenedor en particular de 

una Obligación Negociable Clase 2 o Clase 3 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) cinco (5) años para el pago de capital de las Obligaciones Negociables (conforme artículo 

2560 del Código Civil y Comercial), y (b) dos (2) años para el pago de intereses de las Obligaciones 

Negociables (conforme artículo 2562 inciso c) del Código Civil y Comercial), ambos plazos contados a 

partir de la fecha en la que el pago se tornó exigible. 

http://www.cnv.gob.ar/
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

Procedimiento de Colocación 

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas y colocadas por oferta pública a inversores en la República 

Argentina, en los términos de la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV, junto con sus 

modificatorias y reglamentarias y demás normas vigentes, mediante un proceso de licitación pública 

abierta, a través del módulo de licitaciones del Sistema SIOPEL, un sistema que garantiza la transparencia 

y la igualdad de trato entre los inversores, de conformidad con las Normas de la CNV. Como regla 

general las Órdenes de Compra serán en firme y vinculantes de conformidad con las Normas de la CNV.  

Los Colocadores serán: (i) BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Agente de Liquidación y 

Compensación Integral Matrícula Nº25, con domicilio en calle Tucumán 1, Piso 19 “A”, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina; (ii) Banco Santander Río S.A., Agente de Liquidación y 

Compensación y Agente de Negociación Integral, Matrícula Nº 72 de la CNV, con domicilio en Av. Juan 

de Garay 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; (iii) Banco Patagonia S.A., Agente de 

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

domicilio en Av. de Mayo 701, Piso 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; (iv) TPCG 

Valores S.A., Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Matrícula N° 44 

de la CNV, con domicilio en Bouchard 547, Piso 27, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; y 

(v) Balanz Capital Valores S.A.U., Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación 

Integral, Matrícula N° 210 de la CNV, con domicilio en Av. Corrientes 316, piso 3, oficina 362, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El Sub-Colocador será: Banco Hipotecario S.A., Agente de 

Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula N°40, con domicilio en la calle 

Reconquista 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Los Colocadores y el Sub-Colocador 

actuarán sobre la base de sus “mejores esfuerzos” y de acuerdo con el procedimiento descripto en el 

presente Suplemento de Prospecto. Para más información, véase la sección “Contrato de Colocación” del 

presente Suplemento de Prospecto. 

La colocación primaria de las Obligaciones Negociables, en atención a lo dispuesto por las Normas de la 

CNV, se realizará mediante licitación pública abierta con posibilidad de participación de todos los 

interesados lo que implica que todos los participantes podrán ver las Órdenes de Compra a medida que las 

mismas se vayan ingresando en el módulo de licitaciones del Sistema SIOPEL, de conformidad con las 

Normas de la CNV. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. será el encargado de generar en el 

Sistema SIOPEL, el pliego de licitación de la colocación primaria de las Obligaciones Negociables, por lo 

que aquellos inversores que quieran suscribir Obligaciones Negociables deberán presentar sus 

correspondientes Órdenes de Compra en los términos descriptos en el presente.  

El Período de Difusión se efectivizará por un (1) Día Hábil el cual será determinado mediante el Aviso de 

Suscripción, el que será publicado en la oportunidad que determinen el Banco, conjuntamente con los 

Colocadores y el Sub-Colocador, en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV bajo el 

ítem “Empresas” y en la Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario”, mientras que el 

Período de Licitación Pública tendrá lugar por al menos un (1) Día Hábil, y comenzará al día siguiente de 

finalizado el Período de Difusión, pudiendo los inversores remitir Órdenes de Compra a los Colocadores, 

al Sub-Colocador y/o a los Agentes Intermediarios Habilitados, desde el inicio del Período de Licitación 

Pública hasta el cierre del mismo. 

En atención al alcance de las Normas de la CNV y de la Resolución UIF Nº21/2018, los Colocadores y el 

Sub-Colocador serán responsables por las Órdenes de Compra ingresadas en el Sistema SIOPEL en lo 

relativo al cumplimiento de la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo de acuerdo a lo dispuesto y con el alcance establecido en la sección “Información adicional—

c) Controles de Cambio—Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo” del Prospecto.  

Las Órdenes de Compra que ingresen a través de Agentes Intermediarios Habilitados, distintos de los 

Colocadores y del Sub-Colocador, también deberán cumplir con la normativa de Prevención de Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo dispuesto y con el alcance establecido en la 

sección “Información adicional—c) Controles de Cambio—Lavado de activos y Financiamiento del 

Terrorismo” del Prospecto, así como también guardar especial recaudo en los procesos de verificación y 

admisión de las Órdenes de Compra, especialmente en términos de riesgo de crédito y liquidación, de 

modo de propender a la integración efectiva de dichas Órdenes de Compra. Los mencionados controles 

serán exclusiva responsabilidad de tales Agentes Intermediarios Habilitados, no teniendo los Colocadores 

y el Sub-Colocador responsabilidad alguna al respecto. 
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El Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador se reservan el derecho de solicitar documentación 

adicional a los inversores que coloquen Órdenes de Compra, siempre observando el trato igualitario entre 

los inversores.  

El Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador podrán rechazar las Órdenes de Compra cuando a sus 

respectivos y exclusivos juicios, dichas Órdenes de Compra no cumplan con los requisitos aquí 

establecidos y/o con la normativa aplicable, en particular aquella referida a la Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo, siempre observando el trato igualitario entre ellos. 

Todos los Agentes Intermediarios Habilitados podrán ser habilitados para participar en la licitación 

pública. Aquellos Agentes Intermediarios Habilitados que cuenten con línea de crédito otorgada por el 

Banco, y/o los Colocadores y/o el Sub-Colocador serán, a pedido de dichos agentes, dados de alta en la 

rueda. Dicho pedido deberá ser realizado durante el Período de Difusión. 

Todos aquellos Agentes Intermediarios Habilitados que no cuenten con línea de crédito, deberán solicitar 

al Banco o a los Colocadores o al Sub-Colocador la habilitación a la rueda con antelación suficiente, pero 

nunca más allá de las 24 horas posteriores al inicio del Período de Difusión, para lo cual deberán 

acreditar, entre otra información, el cumplimiento de las normas relativas a la Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo de forma satisfactoria para el Banco, los Colocadores y el Sub-

Colocador, quienes observarán y respetarán en todo momento el trato igualitario entre aquéllos. 

La remisión de las Órdenes de Compra por parte de los inversores o por Agentes Intermediarios 

Habilitados implicará la aceptación y el conocimiento de todos y cada uno de los términos y condiciones 

establecidos bajo la presente sección. 

El Banco, de común acuerdo con los Colocadores y el Sub-Colocador, podrá terminar y dejar sin efecto, 

modificar, suspender y/o prorrogar el Período de Difusión y/o el Período de Licitación Pública en 

cualquier momento, debiendo comunicar a más tardar el mismo día con dos (2) horas de anticipación a 

que finalice el período o al cierre de la rueda dicha circunstancia a la CNV, a BYMA y al MAE, y 

publicar un aviso indicando tal situación en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV, 

bajo el ítem “Empresas” y en la Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario”. En el 

supuesto que se termine, modifique, suspendiere o prorrogase el Período de Licitación Pública los 

inversores que hubieren presentado Órdenes de Compra podrán, a su solo criterio y sin penalidad alguna, 

retirar tales Órdenes de Compra en cualquier momento, mediando notificación escrita recibida por los 

Colocadores, el Sub-Colocador y/o los Agentes Intermediarios Habilitados, según corresponda y al 

Banco, con anterioridad al vencimiento de la terminación, modificación, suspensión o prórroga del 

Período de Licitación Pública. Las Órdenes de Compra que no hubieren sido canceladas por escrito por 

los inversores una vez vencido dicho período, se considerarán ratificadas, firmes y obligatorias. 

En el Aviso de Suscripción se indicará, entre otras cuestiones, la fecha de inicio y de finalización del 

Período de Difusión y del Período de Licitación Pública, así como también la Fecha de Emisión y 

Liquidación. 

Podrán remitirse Órdenes de Compra para el Tramo Competitivo y Órdenes de Compra para el Tramo No 

Competitivo. Cada inversor deberá detallar en sus Órdenes de Compra, entre otra, la siguiente 

información: 

- Nombre o denominación del inversor; 

- Identificación de la Clase; 

- Valor nominal solicitado; 

- Forma de suscripción e integración (en efectivo o en especie); 

- Aceptación del inversor del procedimiento de colocación y del mecanismo de adjudicación 

descripto más adelante; 

- Tipo de oferente: Inversor Institucional Local, Fondos Comunes de Inversión abiertos o 

cerrados, fondos de inversión locales, Compañías de Seguros y/o cualquier otro inversor que de 

acuerdo a los usos y prácticas del mercado de capitales, posea la calidad de inversor institucional 

local; Inversor Minorista (personas humana o sucesiones indivisas y/o personas jurídicas que no 

sean inversores Institucionales Locales); e Inversor Extranjero (persona humana o jurídica que 

no reside ni se encuentra establecida en la Argentina). Al respecto se recuerda la vigencia de la 

Resolución UIF Nº21/2018 sobre la debida diligencia que debe ser aplicada por los sujetos 

obligados para la Identificación y Conocimiento del Cliente como su Monitoreo Periódico, así 

como la Resolución UIF Nº04/2017 y la Resolución General CNV Nº692/2017, sus 
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modificatorias y complementarias, ambas sobre identificación de inversores extranjeros o locales 

cuya única finalidad sea la apertura de cuentas con motivo de inversión en el país (para más 

información véase la sección “Información adicional—c) Controles de Cambio—Lavado de 

activos y Financiamiento del Terrorismo” incluida en el Prospecto); 

- Para las Obligaciones Negociables Clase 2 y sólo para el Tramo Competitivo, deberán indicar el 

margen diferencial solicitado, expresado como porcentaje nominal anual sobre una base de 

trescientos sesenta y cinco (365) días y truncado a dos decimales (ejemplos: 2,00%, 2,38%, 

4,41%) (el “Margen Diferencial Solicitado de la Clase 2”) y el valor nominal solicitado sin 

decimales, que deberá ser de $1.000.000 (Pesos un millón) o montos superiores que sean 

múltiplos de $1 (Pesos uno); y 

- Para las Obligaciones Negociables Clase 3, y sólo para el Tramo Competitivo, deberán indicar el 

margen diferencial solicitado, expresado como un porcentaje nominal anual sobre una base de 

trescientos sesenta y cinco (365) días y truncado a dos decimales (ejemplos: 2,00%, 2,38%, 

4,41%) (el “Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3”), y el valor nominal solicitado sin 

decimales, que deberá ser de $1.000.000 (Pesos un millón) o montos superiores que sean 

múltiplos de $1 (Pesos uno). 

Cada inversor podrá presentar simultáneamente Órdenes de Compra para la adquisición de Obligaciones 

Negociables Clase 2 y/o de Obligaciones Negociables Clase 3. Asimismo, respecto de cada clase, cada 

inversor podrá presentar una o más Órdenes de Compra que constituirán el Tramo No Competitivo y una 

o más Órdenes de Compra que constituirán el Tramo Competitivo con distinto Margen Diferencial 

Solicitado de la Clase 2, y distinto Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3, según corresponda, y 

valores nominales que se pretenda suscribir en relación a las Obligaciones Negociables, pudiendo resultar 

adjudicadas una, todas, o ninguna de las Órdenes de Compra remitidas, de conformidad con el 

procedimiento que se prevé en “Mecanismo de Adjudicación”. 

Los oferentes deberán presentar una Orden de Compra para aquellas Obligaciones Negociables que, en 

caso de serle adjudicadas, desean integrar en especie, y otra Orden de Compra diferente para aquellas 

Obligaciones Negociables que, en caso de serle adjudicadas, desean integrar en efectivo, en Pesos.  

En el caso que el oferente, a la Fecha de Emisión y Liquidación, finalmente no cuente con las 

Obligaciones Negociables Existentes, entonces el oferente deberá integrar la diferencia en Pesos 

conforme al procedimiento indicado en el presente Suplemento de Prospecto. 

TODAS LAS ÓRDENES DE COMPRA RECIBIRÁN EL MISMO TRATO IGUALITARIO, POR 

LO QUE NO SE HARÁ DIFERENCIACIÓN ALGUNA ENTRE AQUELLOS OFERENTES QUE 

DESEEN INTEGRAR EN ESPECIE Y AQUELLOS OFERENTES QUE DESEEN INTEGRAR 

EN EFECTIVO, O UTILIZANDO AMBAS ALTERNATIVAS. 

Los inversores podrán limitar el monto de Obligaciones Negociables solicitado en sus Órdenes de 

Compra a un porcentaje máximo del valor nominal total de Obligaciones Negociables a emitirse (el 

“Porcentaje Máximo”). Dicho Porcentaje Máximo deberá ser detallado por cada inversor en sus 

respectivas Órdenes de Compra correspondiente al Tramo Competitivo de cada clase.  

Para la adjudicación final de Obligaciones Negociables a los inversores, en todos los casos, se tomará en 

consideración: (i) el monto que resulte de aplicar el Porcentaje Máximo al monto de Obligaciones 

Negociables que decida emitir el Banco, y (ii) el monto nominal previsto en las Órdenes de Compra 

solicitadas; el que sea menor. 

El inversor deberá tener en cuenta que en caso de integrar en especie, la cantidad de valores 

nominales de Obligaciones Negociables a serle adjudicadas, en base a la Relación de Canje de la 

Clase 2 o a la Relación de Canje de la Clase 3 según corresponda, será redondeado de manera que 

en caso que la cantidad de valores nominales de Obligaciones Negociables a serle adjudicadas no 

coincida con un número entero, se redondearán para abajo los decimales en el cálculo de las 

Obligaciones Negociables a serle adjudicadas. 

Los inversores que tengan intención de suscribir Obligaciones Negociables e integrarlas en especie 

mediante la entrega de Obligaciones Negociables Existentes, deberán indicar en su Orden de Compra su 

voluntad de integrar en especie con Obligaciones Negociables Existentes. La Orden de Compra deberá, 

entre otras, (i) informar el valor nominal de las Obligaciones Negociables que se pretende suscribir e 

integrar en especie, e (ii) instruir en forma irrevocable al Colocador o Sub-Colocador para que en la 

Fecha de Emisión y Liquidación, (a) transfiera al Banco (o aquella persona que el Banco designe) la 

totalidad de las Obligaciones Negociables Existentes que hubiere transferido a la cuenta comitente del 

Colocador o Sub-Colocador indicada en la Orden de Compra, y (b) el Colocador o Sub-Colocador 
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acredite la totalidad de las Obligaciones Negociables que le hubiesen sido adjudicadas y hubieran sido 

integradas en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Existentes mencionadas en (ii) 

(a) anterior, a la cuenta comitente que los inversores hubieren indicado en sus correspondientes Órdenes 

de Compra. 

La sola entrega de una Orden de Compra por parte de un inversor interesado en suscribir e integrar en 

especie Obligaciones Negociables, importará, respecto de dicho inversor, la aceptación de los términos y 

condiciones de esta oferta (incluyendo, sin limitación, del mecanismo de canje previsto en este 

Suplemento de Prospecto) y la renuncia al reclamo de todos los derechos que pudiere tener respecto de las 

Obligaciones Negociables Existentes entregadas en canje (inclusive el derecho a recibir el pago de 

intereses devengados e impagos, en caso de corresponder), ya que dichos derechos se encuentran 

incluidos en la Relación de Canje de la Clase 2 o en la Relación de Canje de la Clase 3, según 

corresponda, por lo que el inversor no pierde el derecho a recibir el pago de intereses devengados e 

impagos en caso de suscribir e integrar en especie Obligaciones Negociables. 

Adicionalmente, si se trata de inversores que cuenten con línea de crédito en los Colocadores o en el Sub-

Colocador, éstos podrán recibir Órdenes de Compra telefónicas sujeto, en este caso, a que posteriormente 

se remitan las correspondientes Órdenes de Compra por escrito por las vías indicadas más arriba. En 

dichos casos, las Órdenes de Compra serán ingresadas por los Colocadores y/o el Sub-Colocador, en el 

Sistema SIOPEL. 

Asimismo, las Órdenes de Compra contendrán una clase de requisitos formales que les aseguren a los 

Colocadores y al Sub-Colocador el cumplimiento de las exigencias normativas y la validez de las mismas. 

Los Colocadores y el Sub-Colocador, podrán solicitar garantías que aseguren la integración de las 

Órdenes de Compra realizadas por los inversores, respetándose la igualdad de trato entre los inversores. A 

su vez, los inversores interesados deberán presentar toda la información y documentación que se les 

solicite, o que pudiera ser solicitada por los Colocadores y/o por el Sub-Colocador, para el cumplimiento 

de las normas legales penales sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, las 

normas del mercado de capitales que impiden y prohíben el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo emitidas por la UIF, y las Normas de la CNV y/o del Banco Central. Los Colocadores y/o el 

Sub-Colocador podrán rechazar Órdenes de Compra de no cumplirse con tales normas o requisitos. La 

falta de cumplimiento de los requisitos formales o de entrega de la documentación e información que 

pudiera corresponder, a satisfacción de los Colocadores y/o del Sub-Colocador, dará derecho a éstos a 

dejar sin efecto las Órdenes de Compra respectivas, sin que tal circunstancia otorgue al inversor 

involucrado, al Banco u otras personas, derecho a indemnización alguna. En caso de duda, se aplicará 

igual criterio. 

En el proceso de recepción e ingreso de las Órdenes de Compra, los Colocadores y/o el Sub-Colocador 

serán responsables exclusivos del procesamiento de las Órdenes de Compra que reciban y/o ingresen, 

respectivamente y deberán guardar las Órdenes de Compra, por escrito, así como respaldo de cualquier 

otro tipo que fuere relevante, así como también en lo relativo al cumplimiento de la normativa de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo dispuesto y con el 

alcance establecido en la sección “ Prevención de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo” del 

Prospecto. 

De conformidad con las Normas de la CNV, durante el Período de Licitación Pública, los potenciales 

inversores podrán entregar a los Colocadores y/o al Sub-Colocador y/o a los Agentes Intermediarios 

Habilitados las Órdenes de Compra para la suscripción de las Obligaciones Negociables Clase 2 y/u 

Obligaciones Negociables Clase 3, que constituirán ofertas irrevocables de compra por cualquiera de los 

siguientes medios, los que podrán variar según la implementación que haya efectuado cada Colocador, 

Sub-Colocador o Agente Intermediario Habilitado, a saber: (i) de forma verbal incluyendo la utilización 

de sistemas telefónicos con registro y grabación de llamadas que permitan identificar al cliente, (ii) por 

escrito en las oficinas de los Colocadores, el Sub-Colocador y los Agentes Intermediarios Habilitados, y 

(iii) por otros medios electrónicos incluyendo (a) la utilización de correo electrónico (e-mail) declarado 

por el cliente, y (b) la página de Internet de cada Colocador o Agente Intermediario Habilitado, a través 

de canales de “home banking”. Las Órdenes de Compra contendrán una serie de requisitos formales que 

aseguren a los Colocadores, al Sub-Colocador y a los Agentes Intermediarios Habilitados el 

cumplimiento de exigencias normativas y la validez de dichas Órdenes de Compra. Los Colocadores, el 

Sub-Colocador y los Agentes Intermediarios Habilitados establecerán los mecanismos que permitan la 

validación fehaciente de la identidad del cliente y de su voluntad y una serie de requisitos que aseguren a 

los Colocadores, al Sub-Colocador y a los Agentes Intermediarios Habilitados el cumplimiento de 

exigencias normativas y la validez de las Órdenes de Compra. Estos requisitos podrán variar de acuerdo 

al medio por el cual las Órdenes de Compra sean remitidas. En todos los casos, las Órdenes de Compra 
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deberán contener el monto nominal total a suscribir, el tipo de inversor que se trata, el Margen Diferencial 

Solicitado de la Clase 2 y el Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3 para las Órdenes de Compra para 

el Tramo Competitivo (según éste término se define más abajo), al igual que la declaración del inversor 

respecto a su conocimiento total del Prospecto, Suplemento de Prospecto y demás documentos conexos, 

entre otras características que establezca el respectivo Colocador, Sub-Colocador o Agente Intermediario 

Habilitado, según sea el caso. 

En atención a lo dispuesto por las Normas de la CNV, las Órdenes de Compra serán cargadas como 

ofertas durante el Período de Licitación Pública a través del módulo de licitaciones del Sistema SIOPEL. 

Conforme con las Normas de la CNV las Órdenes de Compra serán irrevocables y no podrán ser 

retiradas, y sólo las Órdenes de Compra participarán en la licitación pública y serán adjudicadas de 

conformidad con el procedimiento previsto en la sección “Mecanismo de Adjudicación” del presente 

Suplemento de Prospecto. Una vez finalizada la licitación pública no podrán modificarse las Órdenes de 

Compra ingresadas ni podrán ingresarse nuevas. 

EL RESULTADO FINAL DE LA ADJUDICACIÓN SERÁ EL QUE SURJA DEL SISTEMA 

SIOPEL. NI EL BANCO, NI LOS COLOCADORES NI EL SUB-COLOCADOR SERÁN 

RESPONSABLES POR LOS PROBLEMAS, FALLAS, PÉRDIDAS DE ENLACE, ERRORES O 

CAÍDAS DEL SOFTWARE DEL SISTEMA SIOPEL. PARA MAYOR INFORMACIÓN 

RESPECTO DEL SISTEMA SIOPEL, SE RECOMIENDA A LOS INVERSORES LA LECTURA 

DEL “MANUAL DEL USUARIO—COLOCADORES” Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DEL MAE. 

Tramo Competitivo 

Constituirán Órdenes de Compra del Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables Clase 2, las 

Órdenes de Compra que indiquen un Margen Diferencial Solicitado de la Clase 2. Constituirán Órdenes 

de Compra del Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables Clase 3 las Órdenes de Compra que 

indiquen un Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3. Sólo se aceptarán Órdenes de Compra para el 

Tramo Competitivo por un valor nominal igual o mayor a $1.000.000 (Pesos un millón). Sólo se tomarán 

en cuenta para la determinación del Margen de Corte de la Clase 2 y/o el Margen de Corte de la Clase 3 

(conforme estos términos se definen más adelante) las Órdenes de Compra que conformen el Tramo 

Competitivo. 

Tramo No Competitivo 

Constituirán Órdenes de Compra del Tramo No Competitivo de las Obligaciones Negociables Clase 2, las 

Órdenes de Compra que no indiquen un Margen Diferencial Solicitado de la Clase 2. Constituirán 

Órdenes de Compra del Tramo No Competitivo de las Obligaciones Negociables Clase 3 las Órdenes de 

Compra que no indiquen un Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3. Sólo se aceptarán Órdenes de 

Compra para el Tramo No Competitivo por un valor nominal igual o mayor a $1.000.000 (Pesos un 

millón). Las Órdenes de Compra que conformen el Tramo No Competitivo no se tomarán en cuenta para 

la determinación del Margen de Corte de la Clase 2 y/o del Margen de Corte de la Clase 3.  

Procedimiento para la Determinación de la Tasa de Interés 

Una vez finalizado el Período de Licitación Pública, el Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador 

procederán a ordenar y analizar las Órdenes de Compra que surjan del Sistema SIOPEL, a fin de 

comenzar con el mecanismo de adjudicación que se describe más abajo.  

Sobre la base de las Órdenes de Compra ingresadas al Sistema SIOPEL por las Obligaciones Negociables 

Clase 2, el Banco determinará el margen de corte de las Obligaciones Negociables Clase 2 (el “Margen de 

Corte de la Clase 2”) conforme las Órdenes de Compra del Tramo Competitivo. Asimismo, sobre la base 

de las órdenes de compra del Tramo Competitivo ingresadas al Sistema SIOPEL por las Obligaciones 

Negociables Clase 3, el Banco determinará el margen de corte de las Obligaciones Negociables Clase 3 

(el “Margen de Corte de la Clase 3”, conjuntamente con el Margen de Corte de la Clase 2, la “Tasa de 

Interés de las Obligaciones Negociables”). Una vez determinada la Tasa de Interés de las Obligaciones 

Negociables por el Banco, éste informará dichos resultados, así como también comunicará el resto de la 

información requerida por el inciso f) del Artículo 7, Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV, en 

el Aviso de Resultados, el cual será comunicado el día del cierre del Período de Licitación Pública. 

A los efectos de determinar la Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables, el Banco se basará en 

estándares de mercado habituales y razonables para operaciones de similares características en el marco 
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de las disposiciones pertinentes establecidas por la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV 

aplicables y por lo establecido por las Normas de la CNV, pudiendo emitir las Obligaciones Negociables 

por un monto menor o mayor al Monto Total, aunque siempre menor o igual al Monto Total Máximo. 

Todas las Obligaciones Negociables que hubieren sido colocadas en virtud de las Órdenes de Compra 

adjudicadas recibirán la Tasa de Interés de las Obligaciones Negociables. 

Mecanismo de Adjudicación 

Teniendo en cuenta el monto solicitado, el Margen Diferencial Solicitado de la Clase 2 y el Margen 

Diferencial Solicitado de la Clase 3, según corresponda, en las Órdenes de Compra, el Banco determinará 

(i) la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 y de las Obligaciones Negociables Clase 3 por un 

valor nominal menor o igual al Monto Total, el cual podrá ser ampliado hasta el Monto Total Máximo. A 

los efectos de determinar el monto de emisión, el Banco se basará en estándares de mercado habituales y 

razonables para operaciones de similares características en el marco de las disposiciones pertinentes 

establecidas por la Ley de Mercado de Capitales y la normativa aplicable de la CNV, pudiendo, de 

corresponder, emitir las Obligaciones Negociables Clase 2 y las Obligaciones Negociables Clase 3 por un 

monto menor del máximo indicado anteriormente en una o las dos clases, o decidir declarar desierta la 

colocación de una o cualquiera de las dos clases, aun habiendo recibido Órdenes de Compra por montos 

mayores, (ii) en relación con las Obligaciones Negociables Clase 2, el Margen de Corte de la Clase 2 a ser 

adicionado a la tasa de referencia (el cual es expresado como porcentaje nominal anual), de acuerdo con 

todas las Órdenes de Compra aceptadas, se ordenará comenzando con las ofertas que soliciten el menor 

Margen Diferencial Solicitado de la Clase 2 hasta alcanzar el monto de emisión por el que se resuelva la 

emisión de dicha clase, y (iii) en relación con las Obligaciones Negociables Clase 3, el Margen de Corte 

de la Clase 3 a ser adicionado a la tasa de referencia (el cual es expresado como porcentaje nominal 

anual), de acuerdo con las ofertas que soliciten el menor Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3 

hasta alcanzar el monto de emisión por el que se resuelva la emisión de dicha clase. Cuando el Margen 

Diferencial Solicitado de la Clase 2 y/o el Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3 coincidan con el 

Margen de Corte de la Clase 2 y/o el Margen de Corte de la Clase 3, según fuera el caso, y las Órdenes de 

Compra en dicho rango excedan el monto de emisión, se procederá a efectuar un prorrateo proporcional 

entre todas las Órdenes de Compra que contengan un Margen Diferencial Solicitado de la Clase 2 y/o un 

Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3, respectivamente, igual al Margen de Corte de la Clase 2 y/o 

al Margen de Corte de la Clase 3, respectivamente, dependiendo de cuál fuera el caso.  

Si como resultado del prorrateo mencionado tanto para el Tramo No Competitivo como para el Tramo 

Competitivo y superado el Monto Mínimo de Suscripción de $1.000.000, los últimos tres dígitos del valor 

nominal a asignar a un inversor bajo su respectiva Orden de Compra es inferior a $0,50, los mismos serán 

suprimidos a efectos de redondear el valor nominal de las Obligaciones Negociables a adjudicar. Por el 

contrario, si los últimos tres dígitos son iguales o por encima de $0,50, se le asignará $1 al valor nominal 

de las Obligaciones Negociables a adjudicar. 

Como regla general, las Órdenes de Compra serán en firme y vinculantes. En ningún caso se adjudicarán 

a un inversor Obligaciones Negociables por un importe inferior a $1.000.000, por lo cual se desestimarán 

Órdenes de Compra que por resultado de su prorrateo sean inferiores a $1.000.000.  

El Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador podrán rechazar aquellas Órdenes de Compra que 

contengan errores u omisiones de datos que hagan imposible su procesamiento por el sistema o por 

incumplimiento de exigencias normativas en materia de Prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo. 

La adjudicación de las Órdenes de Compra comenzará por el Tramo No Competitivo:  

 Todas las Órdenes de Compra que conformen el Tramo No Competitivo de las 

Obligaciones Negociables serán adjudicadas, no pudiendo superar el 50% del total que 

resulte adjudicado de la clase correspondiente. En todo momento las adjudicaciones se 

realizarán de conformidad con el límite establecido en el artículo 8 inciso b) de la 

Sección II, del Capítulo IV de las Normas de la CNV conforme texto de la Resolución 

General Nº 662 de la CNV.  

 En caso de que dichas Órdenes de Compra superen el 50% mencionado, la totalidad de 

las Órdenes de Compra que conformen el Tramo No Competitivo de la clase respectiva, 

serán prorrateadas reduciéndose en forma proporcional los montos de dichas Órdenes de 

Compra hasta alcanzar el 50% del total que resulte adjudicado de la clase respectiva, 
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desestimándose cualquiera de las Órdenes de Compra que por dicho prorrateo resulte en 

un monto inferior a la suma $1.000.000 (Pesos un millón). 

 En el supuesto de que se adjudiquen Órdenes de Compra para el Tramo No Competitivo 

por un monto inferior al 50% del total que resulte adjudicado de la clase, el monto 

restante será adjudicado a las Órdenes de Compra que conforman el Tramo Competitivo 

de dicha clase.  

El monto restante será adjudicado a las Órdenes de Compra que conforman el Tramo Competitivo de la 

siguiente forma:  

 Todas las Órdenes de Compra que conformen el Tramo Competitivo de las 

Obligaciones Negociables Clase 2, con un Margen Diferencial Solicitado de la Clase 2 

inferior al Margen de Corte de la Clase 2, y todas las Órdenes de Compra que 

conformen el Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables Clase 3 con un 

Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3 inferior al Margen de Corte de la Clase 3, 

serán adjudicadas.  

 Todas las Órdenes de Compra que conformen el Tramo Competitivo de las 

Obligaciones Negociables Clase 2, con un Margen Diferencial Solicitado de la Clase 2 

igual al Margen de Corte de la Clase 2, y todas las Órdenes de Compra que conformen 

el Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables Clase 3, con un Margen 

Diferencial Solicitado de la Clase 3 igual al Margen de Corte de la Clase 3, serán 

adjudicadas en su totalidad, pero en caso de sobresuscripción serán adjudicadas a 

prorrata entre sí, sobre la base de su valor nominal y sin excluir ninguna de las Órdenes 

de Compra, desestimándose cualquiera de las Órdenes de Compra que por dicho 

prorrateo resulte un monto inferior a la suma de $1.000.000 (Pesos un millón).  

 Todas las Órdenes de Compra que conformen el Tramo Competitivo de las 

Obligaciones Negociables Clase 2, con un Margen Diferencial Solicitado de la Clase 2 

superior al Margen de Corte de la Clase 2, y todas las Órdenes de Compra que 

conformen el Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables Clase 3, con un 

Margen Diferencial Solicitado de la Clase 3 superior al Margen de Corte de la Clase 3, 

no serán adjudicadas.  

El rechazo de las Órdenes de Compra, en virtud del procedimiento de adjudicación antes descripto, no 

generará responsabilidad de ningún tipo para el Banco, ni los Colocadores, ni el Sub-Colocador ni 

tampoco otorgará a los respectivos inversores que presentaron las Órdenes de Compra no adjudicadas 

derecho a reclamo y/o indemnización alguna. 

El Banco no garantiza a los inversores que se les adjudicarán las Obligaciones Negociables que hubieran 

solicitado debido a que la adjudicación de las Órdenes de Compra y la determinación de la Tasa de 

Interés de las Obligaciones Negociables, estará sujeta a los mecanismos descriptos en el presente. Las 

Órdenes de Compra excluidas por tales causas, quedarán automáticamente sin efecto, sin que tal 

circunstancia genere responsabilidad de ningún tipo para el Banco, ni otorgue a sus respectivos inversores 

derecho a reclamo y/o a indemnización alguna. El Banco no estará obligado a informar de manera 

individual a cada uno de los inversores que sus Órdenes de Compra han sido excluidas. 

Los inversores deberán realizar el pago del precio de suscripción correspondiente a los montos de las 

Obligaciones Negociables adjudicados en la Fecha de Emisión y Liquidación. 

EL BANCO PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA COLOCACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES CUANDO: (I) NO SE HUBIERAN RECIBIDO ÓRDENES DE COMPRA; (II) 

LOS MÁRGENES DIFERENCIALES SOLICITADOS HUBIEREN SIDO SUPERIORES A LAS 

ESPERADAS POR EL BANCO; (III) EL VALOR NOMINAL TOTAL DE LAS ÓRDENES DE 

COMPRA RECIBIDAS HUBIERE SIDO INFERIOR AL ESPERADO POR EL BANCO; (IV) 

HUBIEREN SUCEDIDO CAMBIOS ADVERSOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, LOS 

MERCADOS FINANCIEROS Y/O DE CAPITALES LOCALES, ASÍ COMO EN LAS 

CONDICIONES GENERALES DEL BANCO Y/O DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 

INCLUYENDO, CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO, CONDICIONES 

POLÍTICAS, ECONÓMICAS, FINANCIERAS O DE TIPO DE CAMBIO EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA O CREDITICIAS DEL BANCO QUE PUDIERAN HACER QUE NO RESULTE 

CONVENIENTE O TORNE GRAVOSA EFECTUAR LA TRANSACCIÓN CONTEMPLADA EN 

EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO, EN RAZÓN DE ENCONTRARSE 

AFECTADAS POR DICHAS CIRCUNSTANCIAS LA COLOCACIÓN O NEGOCIACIÓN, 
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SEGÚN FUERA, DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES; O (V) LOS INVERSORES NO 

HUBIEREN DADO CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE QUE IMPIDE Y 

PROHÍBE LA PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 

TERRORISMO EMITIDA POR LA UIF, Y LAS NORMAS DE LA CNV Y/O EL BANCO 

CENTRAL Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO QUE TENGA FACULTADES EN LA 

MATERIA. 

LOS INVERSORES DEBERÁN TENER PRESENTE QUE EN CASO DE SER DECLARADA 

DESIERTA LA COLOCACIÓN DE UNA O AMBAS CLASES DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES, POR CUALQUIER CAUSA QUE FUERE, LAS ÓRDENES DE COMPRA 

INGRESADAS QUEDARÁN AUTOMÁTICAMENTE SIN EFECTO. TAL CIRCUNSTANCIA 

NO GENERARÁ RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO PARA EL BANCO NI PARA LOS 

COLOCADORES NI PARA EL SUB-COLOCADOR, NI OTORGARÁ A LOS INVERSORES 

QUE REMITIERON DICHAS ÓRDENES DE COMPRA DERECHO A COMPENSACIÓN NI 

INDEMNIZACIÓN ALGUNA. NI EL BANCO, NI LOS COLOCADORES, NI EL SUB-

COLOCADOR ESTARÁN OBLIGADOS A INFORMAR DE MANERA INDIVIDUAL A CADA 

UNO DE LOS INVERSORES QUE SE DECLARÓ DESIERTA LA COLOCACIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES. 

El resultado de la adjudicación de las Obligaciones Negociables será informado mediante el Aviso de 

Resultados a la CNV por la AIF, bajo el ítem “Empresas” el día del cierre del Período de Licitación 

Pública y asimismo será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA, y en la Página Web del 

MAE, bajo la sección “Mercado Primario”. 

Consideraciones relativas a los adquirentes de las Obligaciones Negociables  

Cada inversor en las Obligaciones Negociables o beneficiario final de las mismas, deberá ser y se 

considerará que:  

(i) ha declarado que está adquiriendo las Obligaciones Negociables para su propia cuenta o en 

relación a una cuenta de inversión respecto a la cual tal inversor o beneficiario final tiene la 

facultad exclusiva de invertir discrecionalmente y el mismo o tal cuenta de inversión reviste el 

carácter de inversor extranjero ubicado fuera de los Estados Unidos de América y reconoce que 

las Obligaciones Negociables no han sido ni serán registradas conforme con la Ley de Títulos 

Valores Estadounidense ni con ninguna ley estadual en materia de títulos valores y que no 

pueden ser ofrecidas o vendidas dentro de los Estados Unidos de América o a, o por cuenta de o 

para beneficio de, Personas Estadounidenses (según se definen en la Reglamentación S), excepto 

en los términos que se describen abajo; y 

(ii) ha prestado su consentimiento respecto a que toda reventa u otra forma de transferencia de las 

Obligaciones Negociables que realice con anterioridad al vencimiento del período aplicable de 

restricción a las transferencias (definido como 40 días luego de la Fecha de Emisión y 

Liquidación) será realizada solamente fuera de los Estados Unidos de América y de conformidad 

con lo establecido en la Regla 904 de la Ley de Títulos Valores Estadounidense. 

Asimismo, cada inversor en las Obligaciones Negociables se considerará que reconoce y acepta que las 

restricciones mencionadas anteriormente aplican a los tenedores de intereses beneficiarios en las 

Obligaciones Negociables, como asimismo a los titulares directos de las mismas. 

Cada inversor en las Obligaciones Negociables deberá cumplir con todas las regulaciones y leyes 

aplicables en cada jurisdicción en la cual adquiera, ofrezca o venda Obligaciones Negociables o posea o 

distribuya este Suplemento de Prospecto o cualquier porción del mismo y debe obtener cualquier 

consentimiento, aprobación o permiso que le sea requerido en virtud de la adquisición, oferta o venta de 

Obligaciones Negociables que realice dicho inversor de conformidad con lo establecido en las 

regulaciones y leyes vigentes en cualquier jurisdicción a la que, se encuentren sujetas dichas 

adquisiciones, ofertas o reventas y ni el Banco ni los Colocadores, ni el Sub-Colocador tendrán ninguna 

responsabilidad en relación a tales operaciones. 

Mecanismo de Liquidación. Integración. Emisión. 

La Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables tendrá lugar en una fecha dentro de 

los tres (3) Días Hábiles posteriores al cierre del Período de Licitación Pública. En la Fecha de Emisión y 

Liquidación, los inversores de las Órdenes de Compra efectivamente adjudicadas deberán pagar el precio 

correspondiente a las Obligaciones Negociables que hayan sido efectivamente adjudicadas, dependiendo 

el tipo de integración y conforme se describe a continuación: 
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- Los suscriptores de las Órdenes de Compra con integración en efectivo que hubieran sido 

adjudicadas deberán pagar el precio de suscripción correspondiente a las Obligaciones 

Negociables efectivamente adjudicadas, en Pesos, mediante (i) transferencia electrónica del 

correspondiente precio a la cuenta abierta a nombre del respectivo Colocador que se indique en 

el formulario de las Órdenes de Compra y/o (ii) autorización al respectivo Colocador y/o Sub-

Colocador para que debite del correspondiente precio de la cuenta del suscriptor que se indique 

en las correspondientes Órdenes de Compra.  

- Los suscriptores de las Órdenes de Compra con integración en especie que hubieran sido 

adjudicadas deberán pagar el precio de suscripción correspondiente a las Obligaciones 

Negociables efectivamente adjudicadas, mediante la transferencia a la cuenta comitente del 

Colocador y/o Sub-Colocador que se indique en la Orden de Compra, del valor nominal de las 

Obligaciones Negociables Existentes que fuera necesario de conformidad con la Relación de 

Canje de la Clase 2 o la Relación de Canje de la Clase 3, según corresponda, para integrar las 

Obligaciones Negociables adjudicadas, en la Fecha de Emisión y Liquidación.  

En el caso que el oferente, a la Fecha de Emisión y Liquidación, finalmente no cuente con las 

Obligaciones Negociables Existentes, entonces el inversor deberá integrar la diferencia en Pesos 

conforme al procedimiento indicado más arriba. 

La liquidación de las Obligaciones Negociables podrá ser efectuada a través de la central de 

compensación y liquidación de operaciones de MAE denominada MAEClear. Contra la recepción del 

precio de suscripción, las Obligaciones Negociables serán transferidas a favor de los inversores a sus 

cuentas en Caja de Valores que los inversores hubieren indicado previamente a los Colocadores o al Sub-

Colocador (salvo en aquellos casos, en los cuales, por cuestiones estatutarias y/o de regulación interna de 

los suscriptores, sea necesario transferir las Obligaciones Negociables a los mismos previamente a ser 

integrado el correspondiente monto).  

Efectuada la integración del precio de suscripción de las Obligaciones Negociables en la Fecha de 

Emisión y Liquidación (salvo en aquellos casos en los cuales por cuestiones regulatorias sea necesario 

transferir las Obligaciones Negociables a los suscriptores con anterioridad al pago del precio, en cuyo 

caso lo descripto en este punto podrá ser realizado con anterioridad a la correspondiente integración), las 

Obligaciones Negociables serán transferidas en favor de los inversores, a las cuentas en Caja de Valores 

que éstos hayan previamente indicado a los Colocadores y/o al Sub-Colocador y/o a los Agentes 

Intermediarios Habilitados, según fuera el caso, en las correspondientes Órdenes de Compra. 

Las Obligaciones Negociables serán emitidas en forma de certificado global conforme con el Artículo 30 

de la Ley de Obligaciones Negociables. 
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FACTORES DE RIESGO 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor 

deberá considerar los factores de riesgo que se describen en la sección “Factores de Riesgo” del 

Prospecto de fecha 9 de abril de 2019. 

El presente apartado complementa y actualiza la sección “Factores de Riesgo” del Prospecto de fecha 9 

de abril de 2019 y debe leerse de manera conjunta con el Prospecto. 

Riesgos relacionados con la Argentina 

La totalidad de operaciones, bienes y clientes del Banco se encuentran en Argentina. En consecuencia, la 

calidad de la cartera de préstamos, la situación financiera y los resultados de las operaciones del Banco 

dependen de las condiciones políticas, regulatorias y macroeconómicas prevalecientes periódicamente en 

Argentina.  

Dependemos de las condiciones macroeconómicas y políticas de Argentina. 

Nuestras operaciones se ven afectadas por las condiciones macroeconómicas, regulatorias, sociales y 

políticas imperantes en Argentina. A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, todos nuestros 

activos se encuentran ubicados en Argentina y todas nuestras actividades de crédito se realizan en 

Argentina. Los resultados de nuestras operaciones pueden verse afectados por las fluctuaciones en el 

índice de inflación y en el tipo de cambio respecto del peso frente a otras monedas, específicamente el 

dólar estadounidense, las variaciones en las tasas de interés que tienen un impacto en el costo de capital e 

intereses ganados a partir de nuestros préstamos, los cambios en las políticas gubernamentales, control de 

capitales y otros acontecimientos políticos o económicos tanto a nivel internacional como local que 

afecten al país.  

La economía argentina ha experimentado una volatilidad significativa en las últimas décadas, 

caracterizada por períodos de crecimiento del producto bruto interno (“PBI”) bajo o negativo, altos 

niveles de inflación y devaluación monetaria. Debido a los altos niveles de inflación que ha 

experimentado la economía argentina, el crecimiento del PBI se ha aletargado en los últimos años. En 

agosto de 2019, el Estimador Mensual de Actividad Económica (“EMAE”) informado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (“INDEC”), registró una variación del -2,3% respecto al mismo mes de 

2018, y del -1% respecto del mes anterior. El relevamiento sobre expectativas de mercado elaborado por 

el Banco Central, denominado Relevamiento de Expectativas de Mercado (“REM”), estima una inflación 

del 54,9% para 2019. Los analistas del REM prevén una variación del PBI real para 2019 de (2,5%). A su 

vez, prevén que en 2020 la actividad económica se contraiga 1,1%. La economía argentina continúa 

experimentando índices de inflación elevados y una necesidad creciente de inversiones de capital en 

diversos sectores, particularmente el sector energético. 

En marzo de 2014, el gobierno argentino anunció un nuevo método para el cálculo del PBI de acuerdo a 

lo solicitado por el Fondo Monetario Internacional (“FMI”), modificando el año de referencia de 1993 a 

2004, entre otras medidas. En tal sentido, el INDEC informó que el PBI fue del 2,7% en 2015, (2,1%) en 

2016, 2,7% en 2017 y (2,5%) en 2018. Conforme estimaciones preliminares del PBI para el segundo 

trimestre de 2019, se muestra una disminución de (3,7)% en comparación con el mismo período del año 

anterior y un aumento del 12,8% con respecto al primer trimestre de 2019. Según el informe “World 

Economic Outlook” publicado por el FMI en julio de 2019, se prevé que la recuperación de la economía 

argentina sea más modesta de lo previsto para 2020. De acuerdo con el FMI, se espera que el déficit 

primario de 2019 sea del 0,3% del PBI  

En 2017, el Ministro de Hacienda anunció las metas fiscales para el período 2017-2019, estableciendo 

una meta de déficit primario del 4,2% del PBI para 2017, 3,2% para 2018 y 2,2% para 2019. En 2018, el 

Ministro de Hacienda disminuyó la meta de déficit primario para 2018 al 2,7% del PBI con el objeto de 

alcanzar un presupuesto equilibrado para 2019. En junio de 2018, el gobierno argentino celebró un 

Acuerdo Standby a 36 meses por US$50.000 millones, que fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del 

FMI el 20 de junio de 2018. El 3 de septiembre de 2018, el Ministerio de Hacienda ajustó la meta del 

déficit fiscal primario a 2,6% del PBI en 2018, un presupuesto equilibrado en 2019 y un superávit fiscal 

primario del 1,0% del PBI en 2020. En enero 2019, el Ministro de Hacienda anunció el 

sobrecumplimiento de la meta del déficit fiscal primario a 2,4% del PBI en 2018. 

En septiembre de 2018, el Banco Central anunció un nuevo esquema de política monetaria con el objetivo 

de bajar la inflación adoptando las siguientes medidas: (i) no incremento del nivel de la base monetaria; 
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(ii) mantenimiento de la tasa de política monetaria en 60% hasta que se evidencie la desaceleración de la 

inflación; y (iii) la implementación de un sistema de flotación libre con zonas de no intervención para el 

tipo de cambio en dólares estadounidenses para mantener los valores máximos y mínimos de la zonas de 

no intervención. Sin embargo, en los últimos meses y luego de una nueva depreciación del peso y del 

aumento de la inflación, el gobierno argentino comenzó a intervenir en el mercado de capitales para 

mantener el tipo de cambio del dólar estadounidense y aumentó la política monetaria, independientemente 

del acuerdo establecido en junio con el FMI para mantener la base monetaria en 0% hasta diciembre. 

Como consecuencia, desde septiembre de 2018 la actividad económica se vio afectada negativamente por 

el aumento de la tasa de política monetaria para contrarrestar la depreciación del peso. Al 21 de 

noviembre de 2019, la tasa de política monetaria era del 63,002%. Sin embargo, desde octubre de 2018 

hasta octubre de 2019, el peso se depreció 65% frente al dólar estadounidense. 

En relación a la situación social, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza fue del 

35,4% para el primer semestre de 2019 y la tasa de desempleo fue del 10,6% para el segundo trimestre de 

2019. 

Otra disminución del crecimiento económico de Argentina o un incremento de la inestabilidad de la 

economía podrían afectar en forma adversa nuestro negocio, la situación patrimonial o los resultados de 

nuestras operaciones. Mayores tasas de inflación, cualquier caída en los índices de crecimiento del PBI 

y/u otros acontecimientos económicos, sociales y políticos futuros en Argentina, las fluctuaciones en el 

tipo de cambio del peso frente a otras monedas, y la disminución de los niveles de confianza entre los 

consumidores o de la inversión extranjera directa, entre otros factores, podrían afectar en forma 

significativamente adversa el desarrollo de la economía argentina lo que podría afectar adversamente 

nuestro negocio, situación patrimonial y resultado de las operaciones. 

No podemos predecir si las medidas y los cambios en las políticas económicas, leyes y regulaciones 

adoptados durante los últimos años por el gobierno argentino generarán un efecto positivo en la 

economía argentina. 

Durante el último tiempo de gestión del Presidente Macri, se han implementado diversos cambios 

significativos en las políticas económicas, leyes y regulaciones relevantes para la economía argentina, las 

cuales se destacan a continuación: 

- Reformas en el INDEC. El INDEC implementó determinadas reformas metodológicas y 

corrigió determinadas estadísticas macroeconómicas en base a estas reformas. En tal 

sentido, en noviembre de 2016, el FMI levantó la censura al país respecto de esta 

información. Desde junio de 2017, el INDEC ha estado publicando cifras actualizadas 

del IPC en base a información estadística de 39 ciudades de Argentina. 

- Acuerdo con los bonistas. El gobierno argentino resolvió los reclamos con 

sustancialmente todos los holdouts acreedores de deuda soberana argentina (en términos 

de reclamos) que no habían participado en las reestructuraciones de deuda previas y 

recuperó el acceso a los mercados de capitales internacionales, emitiendo varias nuevas 

series de bonos. 

- Reformas en las operaciones de comercio exterior. El gobierno argentino eliminó las 

retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, carne y productos regionales y anunció la 

reducción gradual de las retenciones a las exportaciones de soja, porotos, harina y aceite 

de soja. Además, se eliminaron las retenciones sobre la mayoría de las exportaciones 

industriales y minerales. En relación con los pagos de importaciones de bienes y 

servicios, el gobierno argentino implementó un arancel del 12% para la exportación de 

mercaderías y servicios incluidos en la Nomenclatura Común del MERCOSUR 

estableciendo un límite en la base imponible. 

- Estado de emergencia y reformas en el sistema eléctrico nacional. Luego de años de 

una inversión mínima en el sector energético, agravada por la falta de implementación 

por parte del gobierno argentino de aumentos de tarifas de electricidad y gas natural 

desde la crisis económica de 2001-2002, Argentina comenzó a experimentar una 

escasez energética en 2011. En respuesta a la creciente crisis energética, el gobierno 

argentino anunció en 2015 la eliminación de una parte de los subsidios vigentes en ese 

entonces e implementó un aumento sustancial de las tarifas de electricidad. Como 

resultado, los precios promedio de las tarifas de electricidad aumentaron 

significativamente y podrían incrementarse aún más en el futuro. 
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- Régimen de Sinceramiento Fiscal. En julio de 2016 se sancionó el Régimen de 

Sinceramiento Fiscal a fin de promover la declaración voluntaria de activos no 

declarados de residentes argentinos. La ley permitió a los residentes en Argentina que 

son dueños de fondos no declarados o bienes que se encuentren en Argentina o en el 

exterior (i) declarar dichos bienes antes del 31 de marzo de 2017 sin ser procesados por 

evasión fiscal ni tener que pagar las obligaciones impositivas pendientes respecto de 

dichos activos, siempre que demostraran que se encontraban en poder de los activos 

antes de una cierta fecha de corte, y (ii) mantener los bienes declarados fuera de 

Argentina sin tener que repatriarlos. El 4 de abril de 2017, el Ministro de Hacienda 

anunció los resultados definitivos del Régimen de Sinceramiento Fiscal, en donde 

fueron declarados US$116.800 millones de activos.  

- Programa para jubilados. El 29 de junio de 2016, el Congreso Nacional aprobó la ley 

que crea el “Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. Los 

términos principales de este Programa, diseñado con el objeto de reformar las políticas 

en materia de seguridad social para cumplir con las resoluciones de la Corte Suprema, 

incluyen (i) pagos a más de dos millones de jubilados y la compensación retroactiva a 

más de 300.000 jubilados, y (ii) la creación de un sistema universal de pensiones para 

ciudadanos mayores, lo que garantiza un ingreso para todas las personas mayores de 65 

años de edad que no sean elegibles para la jubilación. El Programa de Reparación 

Histórica para Jubilados y Pensionados brindará una compensación retroactiva a los 

jubilados por un monto total de más de Ps.47.000 millones y gastos de hasta Ps.75.000 

millones para cubrir a todos los potenciales beneficiarios. 

- Aumento de las tarifas del transporte. En enero de 2019, el gobierno argentino anunció 

un aumento en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos 

Aires vigente desde el día 12 de dicho mes. 

- Corrección de desequilibrios monetarios. El gobierno argentino anunció la adopción de 

un régimen de metas de inflación en paralelo con un régimen de flotación del tipo de 

cambio y fijó las metas de inflación para los últimos cuatro años. El Banco Central ha 

aumentado el uso de políticas de estabilización para reducir el exceso de desequilibrios 

monetarios y aumentó la tasa de interés en pesos para contrarrestar la presión 

inflacionaria. Sin embargo, según el INDEC, la inflación acumulada de enero a 

septiembre de 2019 fue del 37,7% y comparado con septiembre 2018, el incremento fue 

del 53,5%. 

- Reforma previsional. En diciembre de 2017, el Congreso Nacional sancionó la Ley de 

Reforma Previsional la cual, entre otras modificaciones, ajustó los valores de las 

jubilaciones y beneficios sociales de conformidad con el índice de inflación y 

crecimiento económico. Los pagos de las prestaciones sociales están sujetos a ajustes 

trimestrales cada año. El 70% del ajuste trimestral se basará en el IPC publicado por el 

INDEC y el 30% en la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los 

Trabajadores Estables (un índice publicado por el Ministerio de Trabajo que mide los 

aumentos salariales de los empleados del Estado). El 1 de marzo de 2019, el gobierno 

argentino anunció un aumento del 46% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 

el 31 de mayo de 2019 anunció un aumento adicional del 10,74% aplicable a partir de 

junio de 2019. La Ley de Reforma Previsional también modificó la Ley de Contrato de 

Trabajo para prorrogar la edad a la que los empleados del sector privado pueden 

solicitar su jubilación hasta los 70 años de edad (en comparación con los 65 años 

vigente en virtud del régimen anterior). Sin perjuicio de lo antedicho, los empleados del 

sector público todavía pueden solicitar beneficios previsionales entre los 65 y 60 años 

para empleados hombres y mujeres, respectivamente. 

- Reforma tributaria. En diciembre de 2017, el Congreso Nacional aprobó la ley de 

reforma tributaria. La reforma pretende eliminar ciertas ineficiencias del régimen 

tributario argentino, disminuir la evasión fiscal, ampliar la base imponible y fomentar la 

inversión, con el objetivo a largo plazo de recuperar el equilibrio fiscal. Los principales 

aspectos de la reforma tributaria incluyen los siguientes: (i) las ganancias de capital 

derivadas de la enajenación de bienes inmuebles obtenidas por residentes argentinos 

(sujeto a ciertas excepciones, incluyendo la casa-habitación principal) adquiridos con 

posterioridad a la sanción de la reforma tributaria estarán sujetos a un impuesto del 

15%; (ii) las ganancias derivadas de los depósitos bancarios y de la venta de valores 
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negociables (incluidos bonos soberanos) actualmente exentos por residentes argentinos 

están sujetas a un impuesto del (a) 5% en el caso de aquellos denominados en pesos, 

sujeto a una tasa de interés fija y no indexados, y (b) 15% para aquellos denominados 

en moneda extranjera o indexados; (iii) las ganancias derivadas de la venta de acciones 

que cotizan en una bolsa de comercio permanecen exentas; (iv) el impuesto a las 

ganancias aplicable a las sociedades disminuirá al 30% para los años fiscales que 

comienzan el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 y al 25% para los 

años fiscales que comiencen luego del 1 de enero de 2020, inclusive; (v) los aportes a la 

seguridad social aumentarán gradualmente a 19,5% a partir de 2022, en lugar de las 

escalas diferenciales actualmente vigentes; y (vi) el porcentaje del impuesto sobre 

débitos y créditos bancarios que puede tomarse a cuenta del impuesto a las ganancias 

será incrementado gradualmente durante un período de cinco años. La reforma tributaria 

se implementará en un plazo de entre uno y cinco años (dependiendo de cada 

modificación).  

- Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. En noviembre de 2017, el 

Congreso Nacional aprobó la Ley N° 27.401, que establece un sistema de 

responsabilidad penal de las empresas en caso de delitos penales contra la 

administración pública y sobornos nacionales e internacionales cometidos por, entre 

otros, sus accionistas, apoderados, directores, gerentes, empleados o representantes. Las 

personas jurídicas condenadas están sujetas a varias sanciones, incluyendo una multa de 

entre el 1% y el 20% de sus ganancias brutas anuales y la suspensión total o parcial de 

sus actividades por hasta un plazo de diez años. Además, la ley expande la jurisdicción 

penal federal a todos los casos de soborno, incluso aquellos cometidos fuera del 

territorio argentino por ciudadanos o compañías cuyo domicilio o casa matriz se 

encuentre en Argentina. Asimismo, mediante la Resolución 27/2018, el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos estableció nuevos lineamientos de integridad a través de 

una “guía técnica” para el mejor cumplimiento por parte de las empresas de lo 

establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401. 

- Ley de Participación Público Privada. En noviembre de 2016, el Congreso Nacional 

aprobó la Ley de Participación Público Privada, la cual fue reglamentada por el Decreto 

N° 118/2017. Este nuevo régimen pretende reemplazar marcos regulatorios existentes 

(Decretos N° 1299/00 y 967/05) y respalda el uso de sociedades público privadas para 

una amplia variedad de fines, incluyendo el diseño, construcción, extensión, mejora, 

provisión, explotación y/u operación y financiación de desarrollos de infraestructura, 

prestación de servicios públicos, prestación de servicios productivos, inversiones, 

investigación aplicada, innovación tecnológica y demás servicios asociados. La Ley de 

Participación Público Privada también incluye mecanismos de protección en favor del 

sector privado (contratistas y prestamistas) a fin de promover el desarrollo de estas 

sociedades. Sin embargo, en diciembre de 2018, el gobierno argentino anunció que, 

como consecuencia de los elevados costos de financiamiento de los proyectos de 

Participación Público Privada, no se abrirán los llamados a licitación previstos bajo este 

programa para los meses siguientes. Ello no implica la paralización de la obra pública 

sino que el financiamiento deberá ser obtenido a través de organismos privados. 

- Ley de Financiamiento Productivo. En mayo de 2018, el Congreso Nacional aprobó la 

Ley N° 27.440 denominada “Ley de Financiamiento Productivo”, la cual crea un nuevo 

régimen de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas 

(“MiPyMEs”) y modifica la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Fondos de 

Inversión N° 24.083 y la Ley de Obligaciones Negociables, entre otras, e implementa 

ciertas disposiciones tributarias y regulaciones respecto de los instrumentos financieros 

derivados.  

- Proyecto de ley de reforma laboral. En noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo presentó 

un proyecto de ley de reforma laboral y previsional a la Cámara de Senadores de la 

Nación, que tiene la intención de formalizar el empleo, disminuir los litigios laborales, 

generar empleo, aumentar la productividad, proteger a las poblaciones vulnerables y 

mejorar la capacitación laboral. A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, el 

proyecto de ley aún no ha sido considerado por el Congreso Nacional. 

- Ley de Lealtad Comercial. En abril de 2019, mediante el Decreto Nº 274/2019, el 

gobierno argentino derogó la Ley Nº 22.802 y promulgó la nueva Ley de Lealtad 
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Comercial. Su objetivo principal será evitar abusos de posiciones dominantes o posibles 

conductas monopólicas de grandes empresas. El gobierno argentino tendrá mayores 

facultades para sancionar conductas desleales o anticompetitivas para proteger a las 

empresas argentinas, principalmente a las PyMEs. 

- Consenso fiscal y responsabilidad fiscal. En diciembre de 2017, el Congreso Nacional 

sancionó el “Pacto Fiscal”, también conocido como el “Consenso Fiscal”. El Consenso 

Fiscal incluye un compromiso para reducir los impuestos distorsivos al 1,5% del PBI en 

los próximos cinco años, el desistimiento de las acciones judiciales entabladas por los 

gobiernos provinciales contra el gobierno argentino y un pago de Ps.21.000 millones a 

la provincia de Buenos Aires por el año 2018 (monto éste que se incrementará durante 

los próximos cinco años) como una solución parcial y progresiva al conflicto de larga 

data relacionado con el Fondo del Conurbano Bonaerense. El Consenso Fiscal también 

determina las bases de otras reformas políticas implementadas en diciembre de 2017, 

tales como la reforma tributaria, la reforma del sistema previsional y la Ley de 

Responsabilidad Fiscal.  

- Acuerdo Standby con el FMI. En junio de 2018, el gobierno argentino y el FMI 

anunciaron el acuerdo mediante el cual el FMI otorgó un préstamo standby a la 

Argentina por un monto inicial de hasta US$50.000 millones por un plazo de hasta tres 

años (el “Acuerdo Standby”). Este acuerdo fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del 

FMI con fecha 20 de junio de 2018, junto con el plan fiscal y económico propuesto por 

la Argentina. En los términos del Acuerdo Standby, con fecha 21 de junio de 2018 el 

FMI efectuó el primer desembolso por un importe de US$15.000 millones, a fin de 

fortalecer la posición financiera, cambiaria y fiscal de la Argentina. Asimismo, el 26 de 

octubre de 2018, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la primera revisión del 

desempeño económico de la Argentina en virtud del Acuerdo Standby de 36 meses y 

otorgó un segundo desembolso por US$5.631 millones. El Directorio Ejecutivo también 

aprobó una ampliación del Acuerdo Standby que incrementa el acceso al crédito por un 

monto de hasta aproximadamente US$56.300 millones. Durante el mes de diciembre de 

2018, el FMI otorgó un tercer desembolso por un monto de US$7.600 millones, en abril 

de 2019 otorgó el cuarto desembolso por un monto de US$10.835 millones y en junio 

de 2019 el Directorio Ejecutivo aprobó el otorgamiento del quinto desembolso por un 

monto de US$5.400 millones, lo que eleva los desembolsos totales desde junio de 2018 

hasta la fecha de aproximadamente US$44.100 millones. En virtud de tales 

desembolsos las reservas brutas del tesoro Argentino se incrementaron hasta 

contabilizar US$68.732,2 millones. Sin embargo, como consecuencia de la situación 

económica actual, el FMI aún no ha desembolsado el monto previsto para septiembre de 

2019. 

- Medidas en torno al Acuerdo Standby con el FMI. A principios de septiembre de 2018, 

el gobierno argentino anunció un paquete de medidas alineadas con el Acuerdo Standby 

renegociado con el FMI, que tiene como ejes, cambios en la política fiscal, a través de 

la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación para lograr “equilibrio 

fiscal” en 2019. El gobierno argentino también implementó cambios en la política 

monetaria y cambiaria, restringiendo la emisión de pesos, disminuyendo así la presión 

sobre la moneda extranjera. Entre las medidas fiscales se incluyen la re-instauración de 

los derechos de exportación al trigo y el maíz, así como la aplicación de un impuesto 

para todo el arco exportador. Asimismo, el gobierno argentino anunció la suspensión de 

la disminución gradual de la alícuota del impuesto a las ganancias y el aumento de 

controles sobre la economía informal a los fines de ampliar la base recaudatoria, todo 

ello con miras a reducir el déficit fiscal y poder cumplir con la meta de “déficit 0” en 

2019. El gobierno también extendió el programa de “precios cuidados” y aumentó el 

gasto social destinado a la asistencia social, principalmente a la Asignación Universal 

por Hijo (AUH) en un 0,2% del PBI. Adicionalmente, también se llevó a cabo una 

reorganización de ministerios, resultando en más de 10 ministerios degradados al rango 

de secretaria y un congelamiento de contrataciones. 

- Proyecto de Ley de presupuesto público para el año fiscal 2020. En septiembre de 

2019, el Ministro de Hacienda envió al Congreso Nacional las predicciones estimativas 

para el próximo año, como parte del avance de la Ley de presupuesto público para el 

año 2020. Los puntos más relevantes del proyecto son: (i) superávit primario de 1% del 

PBI. Los ingresos totales ascenderán 47% mientras que los gastos 36%; (ii) inflación 
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del 34% para diciembre (43% promedio); (iii) tipo de cambio de referencia de US$1 a 

Ps.75 para diciembre and; (iv) superávit de US$16.100 millones en la balanza comercial 

para este año y de US$ 17.500 para 2020. 

El resultado de las recientes elecciones primarias produjo un shock negativo en los mercados financieros 

argentinos y generó una inestabilidad económica que resultó en la adopción de varias medidas: 

- Medidas paliativas: Con fecha 14 de agosto de 2019, el gobierno argentino anunció una 

serie de medidas económicas tendientes a paliar la alta conflictividad de la situación 

económica del país. De esta manera, el gobierno argentino definió las siguientes 

medidas: (i) aumento de 20% el piso de Ganancias y la deducción especial para los 

jubilados y empleados en relación de dependencia. El mínimo no imponible del salario 

bruto pasa a Ps.55.376 para solteros y Ps.70.274 para casados con hijos; (ii) los 

autónomos recibirán una reducción del 50% en los anticipos que deben pagar el resto 

del año; (iii) los trabajadores en relación de dependencia (con sueldo bruto menor a 

Ps.60.000) no pagaron sus impuestos al trabajo (aportes personales, el 11% del sueldo 

bruto) durante septiembre y octubre, con un tope para el beneficio de Ps.2.000 por mes; 

(iv) los monotributistas no pagaron el componente impositivo de su cuota el mes de 

septiembre. Esto equivale en promedio a 1.000 pesos por persona o hasta 4.000 pesos 

en las categorías más altas; (v) aumento del Salario mínimo; (vi) aumento de Ps.1.000 

por hijo en septiembre y octubre para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo 

(AUH); (vi) la AFIP lanzará un plan que les da 10 años de plazo a las PyMES para 

ponerse al día con las deudas tributarias que tengan (y también a los autónomos y 

monotributistas); (vii) se congeló el precio de las naftas y el resto de los combustibles 

por el plazo de 90 días. El costo fiscal de este paquete de medidas asciende a Ps.40.000 

millones. El 14 de noviembre de 2019, finalizó el congelamiento en el precio de las 

naftas y el resto de los combustibles que el gobierno argentino había dispuesto por 90 

días, lo cual derivó en otro incremento del 5%, al que se le podría sumar otro 5% en 

diciembre de 2019. 

- Alícuota equivalente al 0% en el impuesto al valor agregado de la “canasta 

alimentaria”. A través del Decreto N° 567/2019 publicado en el Boletín Oficial con 

fecha 16 de agosto de 2019, el gobierno argentino decretó que la venta de los productos 

de la canasta alimentaria estarán alcanzados por una alícuota equivalente al 0% en el 

impuesto al valor agregado cuando se comercialicen a consumidores finales. Los 

productos de la canasta alimentaria que integran la presente medida son: aceite de 

girasol, maíz y mezcla; arroz; azúcar; conservas de frutas, hortalizas y legumbres; 

harina de maíz; harinas de trigo; huevos; leche fluida entera o descremada con aditivos; 

pan; pan rallado y/o rebozador; pastas secas; yerba mate, mate cocido y té; yogur entero 

y/o descremado. La presente medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive. 

- Designación de Ministro de Hacienda. A través del Decreto N° 581/2019, el gobierno 

argentino aceptó la renuncia de Nicolás Dujovne al cargo de Ministro de Hacienda y 

designó, a partir del 20 de agosto de 2019, a Jorge Roberto Hernán Lacunza en el cargo. 

- Reperfilamiento de la deuda pública. Con fecha 29 de agosto de 2019, el Poder 

Ejecutivo publicó el Decreto N° 596/2019 a través del cual adoptó ciertas medidas 

excepcionales tendientes a aliviar la tensión financiera y cambiaria. Las medidas 

consisten en: (i) extender el plazo de vencimientos para los títulos de corto plazo, solo 

para inversores institucionales quienes recibirán el pago completo en un plazo de entre 

3 y 6 meses (15% en la fecha de vencimiento original, 25% y 60% al tercer y sexto mes 

de la fecha de vencimiento original, respectivamente) y no para personas humanas que 

hayan adquirido los títulos antes del 31 de julio de 2019, quienes recibirán el pago 

completo en la fecha de vencimiento; (ii) proponer al Congreso Nacional la extensión 

de plazos sin quitas de capital e interés; (iii) proponer el alargamiento de plazo para los 

títulos de legislación extranjera; y (iv) se le propuso al FMI, tras cumplir con las metas 

fiscales, iniciar diálogo para reperfilar vencimientos, para disipar riesgos de 

incumplimiento entre 2020 y 2023. Por último, se definió que las personas humanas que 

invirtieron en fondos comunes de inversión cuyas carteras tenían títulos públicos de 

corto plazo alcanzados por la medida, tendrán el mismo derecho que se otorga a las 

personas humanas que invirtieron directamente en estos activos. 

- Restricciones sobre el mercado cambiario. A través del Decreto de Emergencia N° 

609/2019, publicado en el Boletín Oficial el 1 de septiembre de 2019, el Poder 
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Ejecutivo Nacional reestableció restricciones al mercado cambiario, estableciendo que 

hasta el 31 de diciembre de 2019, el contravalor de la exportación de bienes y servicios 

deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las 

condiciones y plazos establecidos por el Banco Central, que dispuso los supuestos en 

los que el acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales 

preciosos y las transferencias al exterior requerirán autorización previa, con base en 

pautas objetivas en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario y 

distinguiendo la situación de las personas humanas de la de las personas jurídicas. Para 

mayor información véase “Las restricciones a la transferencia de divisas extranjeras y 

la repatriación del capital desde Argentina podrían socavar nuestra capacidad de 

pagar dividendos y distribuciones”. 

No se puede predecir el impacto que tendrán estas medidas, y cualesquiera otras medidas futuras 

adoptadas por el gobierno argentino, sobre la economía argentina en su totalidad y en el sector en que se 

desarrolla la emisora en particular. La liberalización económica puede ser disruptiva para la economía y 

puede no beneficiar, o puede dañar, nuestro negocio, situación patrimonial y el resultado de nuestras 

operaciones. En particular, no tenemos control sobre la implementación de las reformas en el marco 

regulatorio que rige sus operaciones y no podemos garantizar que estas reformas serán implementadas o 

que se implementarán de un modo beneficioso para nuestro negocio. En caso de que estas medidas no 

lograran cumplir su fin pretendido, la economía argentina y nuestro negocio, situación patrimonial y los 

resultados de nuestras operaciones podrían verse adversamente afectados. 

En este contexto, a la fecha del presente Suplemento de Prospecto, la economía argentina sigue siendo 

inestable, entre otros, por los siguientes motivos: 

- una alta tasa de gasto público sostenida y un importante déficit fiscal como porcentaje del 

PBI; 

- las inversiones como porcentaje del PBI siguen siendo bajas; 

- la deuda pública como porcentaje del PBI continúa siendo elevada; 

- incapacidad para pagar la deuda pública y reperfilamiento de los vencimientos de la 

deuda; 

- el índice de inflación se mantiene en niveles elevados; 

- acceso limitado a los mercados de capitales internacionales para obtener financiamiento; 

- las exportaciones agropecuarias, que estimularon la recuperación de la economía, han 

sido afectadas por la sequía y precios más bajos que en años anteriores; 

- las fluctuaciones en los precios internacionales de petróleo; 

- la disponibilidad de crédito a largo plazo para el sector privado permanece escasa; 

- el actual déficit comercial es elevado y podría aumentar;  

- los efectos de una política monetaria estadounidense restrictiva, lo que podría generar un 

aumento en los costos financieros de Argentina; 

- las fluctuaciones en las reservas monetarias del Banco Central;  

- la incertidumbre respecto de la imposición de controles cambiarios y de capitales;  

- otros acontecimientos políticos, sociales y económicos del exterior que afecten 

adversamente el actual crecimiento de la economía argentina; y 

- acceso limitado al mercado de cambios. 

 

Otra disminución del crecimiento económico de Argentina o un incremento de la inestabilidad de la 

economía podrían afectar en forma adversa nuestro negocio, la situación patrimonial o los resultados de 

nuestras operaciones. A la fecha de este Suplemento de Prospecto, no se puede predecir el impacto que 

tendrán las medidas adoptadas por el gobierno argentino en la economía del país en su totalidad y en el 

sector en el que se desarrolla la emisora en particular. Mayores tasas de inflación, cualquier caída en los 

índices de crecimiento del PBI y/u otros acontecimientos económicos, sociales y políticos futuros en 

Argentina, las fluctuaciones en el tipo de cambio del peso frente a otras monedas, restricciones al tipo de 

cambio, la caída abrupta en el valor de los títulos soberanos y la disminución de los niveles de confianza 

entre los consumidores o de la inversión extranjera directa, entre otros factores, podrían afectar en forma 

significativamente adversa el desarrollo de la economía argentina lo que podría afectar adversamente 

nuestro negocio, situación patrimonial y resultado de las operaciones. 
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La persistencia de la inflación podría tener un efecto adverso en la economía y en nuestro negocio, 

situación patrimonial y el resultado de nuestras operaciones. 

Históricamente, la inflación afectó sustancialmente la economía argentina y la capacidad del gobierno 

argentino de establecer condiciones que conduzcan al crecimiento estable. Un entorno de alta inflación 

podría también socavar la competitividad de Argentina en los mercados internacionales y afectar 

negativamente la actividad económica y el empleo, así como nuestros negocios, situación patrimonial y 

los resultados de nuestras operaciones. En particular, el margen sobre nuestros préstamos se ve impactado 

por el aumento de costos, influenciado por los aumentos salariales, así como por otros factores. 

De acuerdo con el INDEC, el IPC aumentó 24,8% en 2017 y 47,6% en 2018. En relación a los primeros 

nueve meses del año 2019, se registran tasas del 2,9%, 3,8%, 4,7%, 3,4%, 3,1%, 2,7%, 2,2%, 4% y 5,9% 

en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2019, respectivamente. La 

inflación interanual al mes de septiembre de 2019, comparado con respecto al mismo mes de 2018, fue 

del 53,5%.  

Los índices de inflación elevados también podrían afectar de modo negativo el nivel de actividad 

económica, el empleo, los salarios reales, el consumo y las tasas de interés. Asimismo, la dilución de los 

efectos positivos de la devaluación del peso en los sectores orientados a la exportación de la economía 

argentina podría reducir el nivel de actividad económica del país. A su vez, una porción de la deuda 

soberana del país se ajusta a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”), que es un 

índice de la moneda ligado a la inflación. Por lo tanto, cualquier aumento significativo de la inflación 

podría provocar un aumento de la deuda de Argentina denominada en pesos y, en consecuencia, en las 

obligaciones financieras del país. Además, las estabilizaciones transitorias realizadas por el Banco Central 

como abandonar la meta de crecimiento cero de la base monetaria y convalidar la suba de precios en un 

contexto de caída de la demanda de dinero podrían determinar un posible inicio de un proceso 

hiperinflacionario.  

No podemos asegurar que los índices de inflación no seguirán aumentando en el futuro o que las medidas 

adoptadas o que puedan ser adoptadas por el gobierno argentino para controlar la inflación serán eficaces 

o exitosas. La inflación sigue siendo un desafío para Argentina. Una inflación significativa podría tener 

un efecto adverso sobre la economía argentina y, a su vez, podría aumentar nuestros costos de 

operaciones, en particular los costos laborales, y afectar negativamente nuestro negocio, situación 

patrimonial y el resultado de nuestras operaciones. Véase “Factores de Riesgo—Dependemos de las 

condiciones macroeconómicas y políticas de Argentina”. 

No podemos asegurar que ciertas medidas paliativas del estado de emergencia social logren controlar 

la inflación. 

En los últimos años el gobierno argentino ha tomado ciertas medidas para controlar la inflación, como ser 

la implementación de un programa de “precios cuidados”, que obliga a los supermercados a ofrecer 

ciertos productos a un precio determinado por el gobierno, y acuerdos sectoriales para implementar 

aumentos salariales. Adicionalmente, el gobierno argentino sancionó la Ley Nº 26.991 (“Ley de 

Abastecimiento”), que le permite intervenir en ciertos mercados cuando considere que cualquier parte de 

los mismos intenta imponer precios o restricciones al suministro. La Ley de Abastecimiento impone, 

entre otras sanciones pecuniarias, la suspensión, la toma de operaciones y la confiscación de bienes.  

El 3 de septiembre de 2018, el gobierno argentino fortaleció aún más el programa de “precios cuidados” 

al incluir más productos básicos de consumo y más lugares de distribución en todo el país del programa. 

Asimismo, la Subsecretaría de Comercio Interior prorrogó, hasta el 30 de abril de 2019, la vigencia del 

Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12”, 

creado a través de la Resolución N° 671/2014 del Ministerio de Economía, cuyo objeto es estimular la 

demanda de bienes y de servicios, mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento a plazo, 

dirigidas a los usuarios y consumidores, para la adquisición de bienes y servicios de diversos sectores de 

la economía a nivel nacional. El 17 de abril de 2019, el gobierno argentino anunció un paquete de 

medidas económicas para mitigar los efectos de la inflación que incluye: (i) un acuerdo con varias 

empresas con el fin de mantener los precios de 60 productos de la canasta básica durante seis meses, (ii) 

descuentos de entre el 10% y el 25% en supermercados, negocios de ropa, iluminación, viajes y turismo, 

electrodomésticos, línea blanca y materiales para la construcción para las personas que reciben beneficios 

de la ANSES, (iii) descuentos de hasta el 70% en medicamentos para los beneficiarios de la Asignación 

Universal por Hijo (AUH), y (iv) un nuevo plan de pagos para regularizar deudas tributarias vencidas, 

con una tasa menor y un plazo mayor para cancelarlas. 

Luego de la finalización del programa de “precios cuidados” el 7 de septiembre de 2019, el gobierno 
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argentino anuncio la renovación del programa hasta el 7 de enero de 2020. Esta renovación incluye 553 

productos (10 más que la última versión) y un aumento promedio de 4,66%. 

No podemos asegurar que las medidas adoptadas o que puedan ser adoptadas por el gobierno argentino 

para controlar la inflación serán eficaces o exitosas o que los índices de inflación no seguirán aumentando 

en el futuro. Una inflación significativa podría tener un efecto adverso sobre la economía argentina y, a su 

vez, podría aumentar nuestros costos de operaciones, en particular los costos laborales, y afectar 

negativamente nuestro negocio, situación patrimonial y el resultado de nuestras operaciones. Véase 

“Factores de Riesgo—Dependemos de las condiciones macroeconómicas y políticas de Argentina”. 

No podemos asegurar que la exactitud de las estadísticas de inflación oficiales de Argentina cumplirá 

con las normas internacionales. 

En enero de 2007, el INDEC modificó la metodología para calcular el IPC. Cuando el INDEC adoptó el 

referido cambio de metodología, el gobierno argentino reemplazó a varios funcionarios claves del 

INDEC, provocando denuncias por intromisión gubernamental por parte del personal técnico de la 

institución. El FMI solicitó a Argentina la clarificación de la metodología del INDEC utilizada para 

calcular sus tasas de inflación en varios momentos. 

El 23 de noviembre de 2010, el gobierno argentino inició una consulta al FMI solicitando asistencia 

técnica para elaborar nueva información del IPC con el fin de modernizar el sistema estadístico actual. En 

el primer trimestre de 2011, un equipo técnico del FMI comenzó a colaborar con el INDEC a los fines de 

crear el nuevo índice. Sin perjuicio de tales esfuerzos, los informes publicados posteriormente por el FMI 

establecieron que su equipo entregó medidas de inflación alternativas para la observación 

macroeconómica, incluyendo información producida por fuentes privadas, y declararon que dichas 

mediciones resultaban en tasas de inflación considerablemente superiores a las publicadas por el INDEC 

desde el 2007. En consecuencia, el FMI instó a Argentina a adoptar medidas para la mejora de la calidad 

de los datos utilizados por el INDEC. En una reunión celebrada el 1 de febrero de 2013, el Directorio 

Ejecutivo del FMI destacó que los avances en la implementación de las medidas correctivas desde 

septiembre de 2012 habían sido insuficientes. Como resultado, el FMI emitió una declaración de censura 

contra la Argentina por el incumplimiento de sus obligaciones y la instó a adoptar medidas correctivas 

para hacer frente a la inexactitud de los datos de inflación y PBI en forma inmediata. 

A los fines de mejorar la calidad de los datos oficiales, se estableció un nuevo índice de precios al 

consumidor (el “IPCNu”) el 13 de febrero de 2014. La inflación medida de acuerdo con el IPCNu fue del 

23,9% en 2014, 31,6% en 2015 y 31,4% en 2016. El IPCNu representa el primer indicador nacional en 

Argentina para medir los cambios en los precios de consumo final de los hogares. Mientras que el índice 

de precios anterior sólo medía la inflación en el área del Gran Buenos Aires, el IPCNu se calcula 

midiendo los precios de bienes en los principales centros urbanos de las 23 provincias argentinas y en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 15 de diciembre de 2014, el FMI reconoció la evolución de las 

autoridades argentinas a los fines de remediar la provisión de datos, pero demoró la evaluación definitiva 

del nuevo índice de precios.  

El 8 de enero de 2016, ante la imposibilidad histórica del INDEC de emitir datos estadísticos confiables, 

el gobierno argentino emitió un decreto de necesidad y urgencia suspendiendo la publicación de 

información estadística. El INDEC suspendió todas las publicaciones relativas a datos estadísticos hasta 

que se completara el proceso de reorganización técnica y se recompusiera la estructura administrativa del 

INDEC. Al final de este proceso de reorganización y recuperación, el INDEC comenzó a reanudar 

progresivamente la publicación de información oficial. El INDEC recalculó el PBI histórico y la revisión 

de las mediciones mostró que el PBI aumentó un 2,4% en 2013, se contrajo un 2,5% en 2014, aumentó un 

2,7% en 2015 y se contrajo un 1,8% en 2016.  

El 9 de noviembre de 2016, el FMI luego de analizar el progreso alcanzado respecto de la exactitud de las 

estadísticas oficiales sobre el IPC, resolvió levantar la “moción de censura” impuesta en el año 2013, y 

determinó que el IPC argentino cumple actualmente con las normas internacionales.  

A pesar de ello, no podemos garantizar que no vuelva a existir incertidumbre en relación con la exactitud 

de los indicadores económicos oficiales. Si, a pesar de los cambios introducidos en el INDEC por el 

gobierno argentino continúan existiendo diferencias entre las cifras publicadas por el INDEC y las 

informadas por consultoras privadas, habría una importante pérdida de confianza en la economía 

argentina. Tampoco podemos asegurar que ante un eventual cambio de gobierno las estadísticas que 

brinde el INDEC sean confiables teniendo en cuenta las manipulaciones de los índices realizadas en el 

pasado, lo que podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio, nuestra situación patrimonial y el 

resultado de nuestras operaciones. 
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El alto nivel de gasto público en Argentina podría tener consecuencias adversas a largo plazo para la 

economía argentina.  

Durante los últimos años, el gobierno argentino ha aumentado significativamente su gasto público. En 

2015 el gasto del sector público aumentó un 34,4% respecto del año 2014, lo cual dio como resultado un 

déficit fiscal primario del 3,8% del PBI. En 2016, el gasto del sector público aumentó un 42,8% en 

comparación con el año 2015, lo cual dio como resultado un déficit fiscal primario del 4,2% del PBI para 

2016. En 2017, el gasto del sector público aumentó un 25,9% respecto del año 2016, lo cual dio como 

resultado un déficit fiscal primario del 3,8% del PBI para 2017. En 2018, el gasto del sector público 

aumentó un 13,1% respecto del año 2017, lo cual dio como resultado un déficit fiscal primario del 2,4% 

del PBI para 2018. Sin embargo, mientras que el déficit fiscal primario decreció en comparación a 2017, 

el déficit financiero (tasas de interés correspondientes a la deuda internacional con el FMI) se incrementó 

en 2,8%, resultando en un déficit fiscal total de 5,2% para el año 2018. Si el gasto del sector público 

continúa superando los ingresos fiscales, el déficit fiscal probablemente aumentará y podrán ser 

requeridas para su utilización las fuentes de financiación empleadas en el pasado para tratar dicho déficit, 

tales como el Banco Central y la Administración Nacional de la Seguridad Social (“ANSES”).  

Dicho aumento del déficit podría tener un efecto negativo sobre la capacidad del gobierno argentino de 

acceder a los mercados financieros a largo plazo y, a su vez, podría limitar el acceso de las compañías 

argentinas a dichos mercados, lo cual podría afectar adversamente nuestro negocio, situación patrimonial 

y el resultado de nuestras operaciones.  

La capacidad de la Argentina de obtener financiación de los mercados internacionales está limitada, y 

tal hecho podría afectar su capacidad de implementar reformas y políticas públicas e impulsar el 

crecimiento económico. 

La cesación de pagos de 2001 de Argentina y el fracaso de reestructurar totalmente su deuda soberana y 

negociar con los holdouts acreedores ha limitado la capacidad de Argentina de acceder al mercado 

internacional de capitales. En 2005, Argentina reestructuró parte de la deuda soberana que había estado en 

cesación de pagos y canceló toda su deuda con el FMI. Adicionalmente, en junio de 2010, la Argentina 

completó la renegociación con aproximadamente un 67% del monto de capital de los bonos en estado de 

cesación de pagos pendientes de cancelación que no habían sido canjeados en la reestructuración de 2005. 

Como resultado de la reestructuración de 2005 y de 2010, Argentina ha reestructurado aproximadamente 

el 92,1% de su deuda en estado de cesación de pagos que era elegible para la reestructuración (los 

“Canjes de Deuda”). Ciertos tenedores de bonos que no participaron en esa reestructuración, interpusieron 

acciones legales contra Argentina en diferentes países, incluyendo los Estados Unidos, Italia, Alemania y 

Japón.  

Como resultado del litigio presentado por los holdouts y sus esfuerzos de embargar bienes soberanos de 

Argentina situados en los Estados Unidos y otras jurisdicciones, la capacidad de Argentina para acceder a 

los mercados internacionales de capitales fue muy limitada. En febrero de 2016, el gobierno argentino 

acordó con un grupo de bonistas italianos pagar en efectivo el monto de capital total de la deuda 

pendiente con dichos bonistas. A mediados de 2016, el gobierno argentino salió del estado de cesación de 

pagos y abonó US$900 millones a aproximadamente 50.000 bonistas italianos que tenían títulos públicos 

con pagos incumplidos parcialmente vencidos. 

Durante el mes de febrero de 2016, el mediador Daniel Pollack de la cámara federal estadounidense fue el 

encargado de ratificar un acuerdo entre el gobierno argentino y los acreedores de los holdouts liderados 

por los fondos Elliot Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, que 

disponía un pago por US$4.650 millones con respecto a los bonos soberanos en estado de cesación de 

pagos, lo cual representó una quita del 25% del monto de capital e intereses total adeudado sobre los 

bonos en estado de cesación de pagos, como así también honorarios legales y gastos incurridos. Este 

acuerdo dispuso que los términos del arreglo fueran aprobados por el Congreso Nacional y que la Ley Nº 

26.017 (la “Ley Cerrojo”) y la Ley N° 26.984 (la “Ley de Pago Soberano”) fueran derogadas. 

En el mes de marzo de 2016, el gobierno argentino presentó un proyecto de ley para finalmente acordar 

con los holdouts, la cual fue aprobada el 1 de abril de 2016 mediante la Ley Nº 27.249. Esta ley autorizó 

al gobierno argentino a pagar en efectivo hasta US$11.600 millones a los holdouts. Los fondos requeridos 

para dicho pago provinieron de la emisión de deuda en los mercados de capitales internacionales. Entre 

otras disposiciones, la nueva ley derogó la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano.  

A inicios de abril de 2016, el mediador Daniel Pollack anunció que el gobierno argentino había llegado a 

un acuerdo con otros holdouts. Como resultado de ello, el gobierno argentino ha llegado a acuerdos con 
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aproximadamente el 90% de los acreedores que no habían participado de los canjes de deuda de 2005 y 

2010. El 13 de abril de 2016, el Tribunal de Apelaciones levantó las restricciones impuestas a la 

Argentina para cumplir con sus obligaciones de deuda. En abril de 2016, el gobierno argentino emitió 

bonos por un monto de capital de US$16.400 millones. El 22 de abril de 2016, el gobierno argentino pagó 

las sumas acordadas con los holdouts y los tribunales estadounidenses removieron todas las sanciones y 

medidas cautelares impuestas previamente. Desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 30 de septiembre 

de 2018, la deuda soberana de Argentina aumentó US$66.991 millones, según el Ministerio de Hacienda. 

En el mes de febrero de 2019, el gobierno argentino anunció que acordó con acreedores de bonos de 

Japón por US$26 millones, cuyos títulos habían sido emitidos entre los años 1996 y 2000 y que entraron 

en default en 2001. 

Luego del resultado de las elecciones primarias de 2019, el mercado internacional ha empezado a dudar 

de la sustentabilidad de la deuda argentina. Por tal motivo, los indicadores de riesgo país se alzaron a 

2.200 puntos, causando una depreciación de los bonos nacionales. Asimismo, el 29 de agosto de 2019 

mediante el Decreto N° 596/2019 el gobierno argentino anunció el denominado reperfilamiento, el cual 

consiste en: (i) extensión del plazo de pago para los bonos nacionales de corto vencimiento, solo válido 

para personas jurídicas, los cuales recibirán el pago total en un plazo de 3 y 6 meses (15% en el plazo 

original de vencimiento, 25% y 60% en el tercer y sexto mes desde el día de vencimiento original 

respectivamente), y no para personas humanas que hayan adquirido los títulos previo al 31 de julio de 

2019, los cuales recibirán su pago total en el plazo original de vencimiento; (ii) proyecto de ley enviado al 

Congreso Nacional de extender el plazo de vencimiento de otros bonos nacionales, sin quita alguna en el 

capital o interés; (iii) propuesta de extender el plazo de vencimiento en bonos extranjeros; (iv) una vez 

alcanzadas las metas fiscales, empezar conversaciones con el FMI en orden a reperfilar la fecha límite de 

pago, para evitar así el riesgo de incumplimiento para 2020 y 2023. En tal sentido, por todo lo 

mencionado, Argentina podría ver complicada su acceso al mercado internacional de capitales en los 

próximos años. 

A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, continúan en varias jurisdicciones juicios iniciados por 

los holdouts y otros acreedores internacionales que no aceptaron la oferta de pago de Argentina, aunque la 

dimensión de los reclamos involucrados ha disminuido considerablemente. Las potenciales consecuencias 

de fallos de distintos juzgados en diversas jurisdicciones son poco claras y otras decisiones adversas 

podrían afectar negativamente la capacidad del gobierno argentino de emitir títulos de deuda u obtener 

términos favorables cuando surja la necesidad de acceder a los mercados de capitales internacionales y, 

en consecuencia, nuestra capacidad de acceso a estos mercados también podría ser limitada. 

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Convertibilidad pueden afectar 

adversamente la economía argentina. 

El 22 de marzo de 2012, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 26.739, que modificó la carta orgánica 

del Banco Central y la Ley Nº 23.298 (la “Ley de Convertibilidad”). Esta nueva ley modifica los 

objetivos del Banco Central (establecidos en su Carta Orgánica) incluyendo un mandato centrado en 

promover programas de equidad social, además de desarrollar la estabilidad de la política monetaria y 

financiera. 

Un componente clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central está asociado al uso de las 

reservas internacionales. En virtud de la reforma, las reservas del Banco Central pueden ser puestas a 

disposición del gobierno argentino para cancelar una deuda o para financiar el gasto público. El saldo de 

reservas internacionales finalizó en septiembre de 2019 en US$48.703 millones, lo que implicó una caída 

de US$5.397 millones respecto al cierre del mes previo. Dicha caída estuvo explicada fundamentalmente 

por los pagos de deuda del Tesoro Nacional, la disminución de las cuentas corrientes en dólares de las 

entidades financieras en el Banco Central (asociada a la merma de los depósitos), y las ventas de dólares 

por parte del Banco Central.  

Durante los últimos meses, las reservas del Banco Central registraron una caída abrupta debido 

principalmente a las ventas de dólares estadounidenses por parte del Banco Central y del Tesoro Nacional 

al sector privado, cancelación de deuda pública y retiro de depósitos en dólares estadounidenses del sector 

privado. Como consecuencia, se redujeron los préstamos en dólares estadounidenses y se produjo una 

baja liquidez de dólares estadounidenses en el mercado. Si esta tendencia continúa, el sistema bancario 

puede resultar afectado. 

El uso por parte del gobierno argentino de las reservas del Banco Central para cancelar deuda o financiar 

gasto público podría causar que la economía argentina sea más vulnerable a índices elevados de inflación 
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o a shocks externos, pudiendo afectar adversamente nuestro negocio, nuestra situación patrimonial y los 

resultados de nuestras operaciones.  

Fluctuaciones significativas del valor del peso podrían afectar de modo adverso la economía argentina 

así como nuestro desempeño financiero. 

La depreciación del peso tuvo un impacto negativo en la capacidad de las empresas argentinas para pagar 

sus obligaciones de deuda en moneda extranjera, lo cual inicialmente derivó en niveles de inflación muy 

altos y redujo los sueldos reales de manera considerable, lo que tuvo un impacto negativo en aquellas 

actividades cuyo éxito depende de la demanda interna, como es el caso de las industrias de servicios 

públicos y el sector financiero y afectó de modo adverso la capacidad del gobierno argentino de pagar sus 

obligaciones de deuda externa. 

En 2015, el tipo de cambio dólar estadounidense/peso aumentó un 53% en comparación con 2014. En 

2016, el tipo de cambio dólar estadounidense/peso aumentó un 22% en comparación con 2015. En 2017, 

el tipo de cambio dólar estadounidense/peso aumentó un 18% en comparación con 2016. En 2018, el tipo 

de cambio dólar estadounidense/peso aumentó un 104% en comparación con 2017. En 2019, el tipo de 

cambio dólar estadounidense/peso aumentó 58% en los primeros diez meses respecto al tipo de cambio de 

cierre de 2018. 

Como consecuencia de la depreciación significativa del peso frente al dólar estadounidense, en agosto de 

2019 el Banco Central elevó la tasa de política monetaria de pesos al 74,9% con el objetivo de atraer 

inversiones en esta moneda. Al 11 de noviembre de 2019, la tasa de política monetaria era de 63,047%. 

Esta alta tasa de interés resultó en una reducción en la originación de nuevos préstamos y aumentó las 

tasas de reembolso de los préstamos existentes, lo que podría afectar adversamente nuestros negocios, 

situación patrimonial y el resultado de nuestras operaciones. 

Asimismo, elevadas tasas de interés en pesos podrían no ser sustentables en el mediano y/o largo plazo, lo 

que podría afectar la actividad económica a partir de una reducción del consumo.  

Como consecuencia de la nueva regulación de control de cambios que estableció el Banco Central a 

través de la Comunicación “A” 6770 (junto con sus modificatorias y complementarias) y de la sanción del 

Decreto N° 609/2019 por parte del Poder Ejecutivo, y con la introducción de medidas que limitaron el 

acceso a las divisas por parte de empresas privadas y personas humanas, surgieron otros tipos de dólares 

en el mercado cambiario como por ejemplo, “dólar contado con liquidación” y “dólar mercado 

electrónico de pago o dólar Bolsa”, además de surgir nuevamente el tipo de cambio ilegal o “dólar blue o 

dólar no oficial”. Al 22 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Comunicación N° 3500 del Banco 

Central, el tipo de cambio fue de Ps.59,7942 por cada dólar estadounidense. En el caso del “dólar contado 

con liquidación” fue de Ps.74,85 por cada dólar estadounidense, y para “dólar mercado electrónico de 

pago” fue de Ps.71,61 por cada dólar estadounidense. 

Una depreciación significativa adicional del peso frente al dólar estadounidense podría tener un efecto 

adverso sobre la capacidad de las compañías argentinas de realizar pagos en forma puntual respecto de 

sus deudas denominadas en o indexadas o de otro modo conectadas con una moneda extranjera, como así 

también podría generar tasas de inflación elevadas, reduciría significativamente los salarios reales, y 

tendría un efecto adverso sobre las compañías enfocadas en el mercado local, tal como las empresas de 

servicios públicos y la industria financiera. Esta potencial depreciación también podría afectar 

adversamente la capacidad del gobierno argentino de pagar su deuda externa denominada en moneda 

extranjera, lo cual podría afectar nuestra capacidad de satisfacer las obligaciones denominadas en una 

moneda extranjera lo cual, a su vez, podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio, situación 

patrimonial y resultado de nuestras operaciones. Cualquier depreciación adicional del peso o la 

implementación de medidas de control cambiario, que podrían limitar nuestra capacidad de cubrir el 

riesgo de exposición al dólar estadounidense, podrían afectar adversamente nuestro negocio, situación 

patrimonial y el resultado de nuestras operaciones.  

Ciertas medidas a ser tomadas por el gobierno argentino podrían afectar de modo adverso a la 

economía argentina y, por ende, a nuestro negocio, nuestra situación patrimonial y los resultados de 

nuestras operaciones. 

Antes de diciembre de 2015, el gobierno argentino aceleró su intervención directa en la economía por 

medio de la implementación o modificación de leyes y normas, como ser nacionalizaciones y/o 

expropiaciones; restricciones sobre la producción, importaciones y exportaciones; restricciones al tipo de 

cambio y/o transferencias; controles de precio directos e indirectos; incrementos de impuestos, cambios 

en la interpretación o aplicación de leyes impositivas y otros reclamos o desafíos impositivos retroactivos; 
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cancelación de derechos contractuales; y demoras o negativas de aprobaciones gubernamentales, entre 

otras. 

En noviembre de 2008, el gobierno argentino sancionó la Ley Nº 26.425 que determinó la nacionalización 

de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (las “AFJP”). En abril de 2012, el 

gobierno argentino nacionalizó YPF S.A. e impuso cambios significativos en la operatoria de las 

empresas petroleras, principalmente a través de la promulgación de la Ley Nº 26.714 y del Decreto Nº 

1277/2012. En febrero de 2014, el gobierno argentino y Repsol S.A. (ex accionista principal de YPF 

S.A.) anunciaron el arribo a un acuerdo sobre los términos de la indemnización a ser pagada a Repsol 

S.A. por la expropiación de sus acciones de YPF S.A. Tal indemnización ascendió a la suma de 

US$ 5.000 millones a ser pagada mediante la entrega de bonos soberanos argentinos con distintos 

vencimientos. El 23 de abril de 2014, el acuerdo con Repsol S.A. fue aprobado por el Congreso Nacional 

y, en consecuencia, el 8 de mayo de 2014, Repsol S.A. recibió los respectivos bonos del gobierno 

argentino. El 10 de julio de 2018, el Tribunal de Apelaciones Federal de los Estados Unidos para el 

Segundo Circuito ratificó la decisión del tribunal de primera instancia federal de los Estados Unidos 

donde se resuelve que el reclamo de Burford Capital Ltd. por más de US$ 3.000 millones en 

indemnización por daños y perjuicios entablado contra el gobierno argentino en relación con la 

nacionalización de YPF S.A. está sujeto a la competencia de los tribunales federales de los Estados 

Unidos. El reclamo de Burford Capital Ltd. ha sido derivado al tribunal de primera instancia para su 

tramitación. El 21 de mayo de 2019, el gobierno de los Estados Unidos expresó ante la Corte Suprema de 

ese país su opinión no vinculante en contra de la petición de Argentina de llevar a los tribunales 

argentinos la demanda por la nacionalización de YPF S.A. El 3 de junio de 2019, el gobierno argentino 

junto con YPF S.A. presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos un escrito suplementario en 

respuesta a la opinión no vinculante del gobierno de los Estados Unidos, y se espera que durante el mes 

de junio de 2019 la Corte Suprema de Estados Unidos confirme si tendrá jurisdicción sobre el caso. En tal 

caso, el juicio comenzaría formalmente en el tribunal de primera instancia del Distrito Sur de Manhattan a 

cargo de la jueza Loretta Preska. En tal sentido, la jueza Loretta Preska citó para el 11 de julio de 2019 a 

los representantes de la Argentina y los demandantes de Burford Capital Ltd y Eaton Park a una audiencia 

para exponer sus argumentos para defender sus posiciones en la causa por la manera en que el país 

estatizó YPF S.A. en 2012 sin hacer la OPA obligatoria del Estatuto de la Compañía. 

Recientemente, Loretta Preska congeló todas las acciones, recursos y pedidos dentro de la causa hasta 

decidir si hace lugar o no al pedido por parte de la demandada de que el conflicto sea resuelto en 

Argentina.  

En consecuencia, en los tribunales americanos se fijó una agenda de cuatro puntos: (i) los demandados 

deberán presentar sus argumentos para fundar el forum non conveniens el 30 de agosto; (ii) los 

demandantes deberán contestar el 30 de octubre de 2019; (iii) los demandados presentarán sus respuestas 

a las oposiciones el 29 de noviembre de 2019; y (iv) todos los demás plazos y procedimientos en las 

acciones se mantendrán en espera hasta la resolución. 

Por otro lado, el 30 de mayo de 2019 se dio a conocer la denegación por parte del tribunal arbitral del 

Banco Mundial (“CIADI”), del pedido de anulación del laudo arbitral solicitado en el año 2017 por el 

Estado argentino, mediante el cual se obligaba al Estado Nacional a resarcir al fondo Burford Capital Ltd. 

por la expropiación en el año 2008 de Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans por la suma de US$320,7 

millones. Desde la Procuración de la Nación advierten que existe una instancia adicional para presentar 

un último recurso de revisión. 

El litigio se originó debido a la expropiación de Aerolíneas Argentinas mediante el decreto N° 2347, sin 

acuerdo sobre la valuación de la compañía. El Tribunal de Tasación de la Nación consideró que la misma 

se encontraba quebrada y por tanto se hallaba valuada en - 832 millones de dólares, mientras que el 

consorcio español reclamaba 600 millones de dólares.  

Existen otros ejemplos de intervención estatal por parte del gobierno argentino. En diciembre de 2012 y 

agosto de 2013, el Congreso Nacional impuso nuevas reglamentaciones sobre los mercados de capitales 

locales. Las reglamentaciones establecían en general una mayor intervención en los mercados de capitales 

por parte del gobierno argentino, autorizando, por ejemplo, a la CNV a designar veedores con facultades 

para vetar las decisiones del directorio de empresas admitidas al régimen de oferta pública bajo ciertas 

circunstancias y suspender al directorio por un plazo de hasta 180 días. Sin embargo, el 9 de mayo de 

2018, el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 27.440, que introdujo modificaciones a la Ley de Mercado 

de Capitales, incluida la eliminación de la facultad de la CNV de designar veedores facultados para vetar 

las resoluciones adoptadas por el directorio de una compañía.  
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No podemos asegurar que estas u otras medidas similares a ser adoptadas por el gobierno argentino, tales 

como la expropiación, nacionalización, renegociación forzada o modificación de los contratos existentes, 

nuevas políticas fiscales, modificaciones de las leyes, reglamentaciones y políticas que afectan el 

comercio exterior, la inversión, entre otras, no tendrán un efecto adverso en la economía argentina y, en 

consecuencia, afectar adversamente nuestro negocio, nuestra situación patrimonial y los resultados de 

nuestras operaciones. 

El resultado de las elecciones nacionales podría generar incertidumbre en la economía argentina y en 

consecuencia nuestros negocios y los resultados de nuestras operaciones podrían verse afectados 

negativamente. 

En octubre de 2019 se celebraron las elecciones generales y resultó elegido Alberto Fernández, candidato 

por el Frente de Todos, quien asumirá el cargo el 10 de diciembre de 2019. 

Asimismo, como consecuencia de las elecciones generales, al 10 de diciembre de 2019, el Congreso 

Nacional quedará formado de la siguiente manera: la Cámara de Senadores, con 38 bancas para el Frente 

de Todos y 28 bancas para Juntos por el Cambio, y la Cámara de Diputados, con 119 bancas para Juntos 

por el Cambio y 108 bancas para el Frente de Todos. 

La incertidumbre con respecto a la transición entre la administración actual y el nuevo gobierno 

argentino, o la incertidumbre respecto de si el nuevo gobierno argentino implementará cambios en las 

políticas o regulaciones, podrían afectar negativamente la economía argentina. El presidente de Argentina 

y el Congreso Nacional cuentan respectivamente con facultades considerables para fijar las políticas de 

gobierno y las medidas relacionadas con la economía argentina y, en consecuencia, los resultados de 

nuestras operaciones o nuestra situación patrimonial podrían verse afectados. No podemos garantizar que 

las políticas que el gobierno argentino pueda implementar luego de dichas elecciones no afectarán 

negativamente nuestros negocios, nuestra situación patrimonial y los resultados de nuestras operaciones. 

El gobierno argentino podría establecer una suba de salarios a los empleados del sector privado, lo que 

incrementaría nuestros costos operativos. 

En el pasado, el gobierno argentino aprobó leyes, regulaciones y decretos obligando a las compañías del 

sector privado a mantener niveles de salario mínimo y proveer beneficios específicos a los empleados. 

Luego de la crisis económica, los empleadores de los sectores público y privado experimentaron una 

significativa presión. Con fecha 30 de agosto de 2019 el Ministerio de Producción y Trabajo emitió la 

Resolución 6/2019 a través de la cual se actualizó el Salario Mínimo, Vital y Móvil para todos los 

trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, de la Administración Pública Nacional 

y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional. El mismo se fija en Ps.14.125 mensuales a 

partir del 1° de agosto de 2019, Ps.15.625 a partir del 1° de septiembre de 2019, y de Ps.16.875 a partir 

del 1° de octubre de 2019 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal 

completa de trabajo. También, se incrementan los montos correspondientes al mínimo y máximo de la 

prestación por desempleo, fijándose para esas fechas, en: Ps.3.285,51 y Ps.5.256,83 (agosto); Ps.3.634,41 

y Ps.5.815,08 (septiembre); y Ps.3.925,17 y Ps.6.280,28 (octubre), respectivamente. Asimismo, el 

gobierno argentino a través del Decreto N° 610/2019 ratificó la entrada en vigencia, de los montos fijados 

para el salario mínimo, vital y móvil y de la prestación por desempleo por la Resolución 6/2019.  

El 26 de septiembre de 2019, el gobierno argentino emitió el Decreto N° 665/2019, que determinó el pago 

extraordinario único por parte de los empleadores de Ps.5.000 para todos los trabajadores del sector 

privado, a pagarse en octubre. 

Es posible que el gobierno argentino pueda adoptar medidas ordenando incrementos de salarios y/o la 

provisión de beneficios adicionales para empleados en el futuro. Tales medidas podrían tener un efecto 

significativo y adverso sobre nuestro negocio, resultados de nuestras operaciones y situación patrimonial.  

En el marco legal vigente, la afiliación sindical es voluntaria. La Asociación Bancaria es el Sindicato de 

Empleados de Bancos y el único que tiene representación gremial a nivel nacional, el cual se encarga de 

negociar convenios colectivos de trabajo para establecer salarios mínimos para todos los empleados 

dentro del rubro bancario. 

Si bien el Banco tiene una política de recursos humanos que busca brindar a todos sus empleados, 

sindicalizados o no, posibilidades de desarrollo y crecimiento personal y profesional, podrían ocurrir 

huelgas o ceses de actividades con motivo de cualquier inconveniente en las negociaciones de los 

convenios colectivos, lo que podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio. 
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Además, cualquier nuevo convenio colectivo podría tener términos más cortos que nuestros acuerdos 

anteriores y, si no podemos negociar convenios colectivos en términos aceptables para nosotros, 

podríamos estar sujetos a un aumento significativo en los costos laborales, deterioro de las relaciones con 

los empleados, desaceleración o paros de trabajo que podrían tener un efecto adverso sobre nuestro 

negocio, situación patrimonial y resultados de nuestras operaciones. 

Las restricciones a la transferencia de divisas extranjeras y la repatriación del capital desde Argentina 

podrían socavar nuestra capacidad de pagar dividendos y distribuciones. 

De conformidad con las prácticas argentinas, el gobierno argentino puede imponer restricciones al cambio 

de la moneda argentina por monedas extranjeras y al envío a los inversores extranjeros de los fondos 

derivados de las inversiones en Argentina en circunstancias en que se desarrolle un serio desequilibrio en 

la balanza de pagos de Argentina o cuando existan motivos para anticipar dicho desequilibrio. Desde 

diciembre de 2001, el gobierno argentino implementó un número de medidas monetarias y de control 

cambiario entre las que se encuentran las restricciones a la libre disposición de los fondos depositados en 

los bancos y a la transferencia de fondos al exterior sin la previa aprobación del Banco Central.  

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, durante muchos años, y como consecuencia de una 

disminución en la disponibilidad de Dólares Estadounidenses en Argentina, el gobierno anterior había 

impuesto restricciones formales a ciertas compañías locales y personas humanas para la compra de 

moneda extranjera. Estas restricciones a la compra de moneda extranjera comenzaron en octubre de 2011 

y se incrementaron desde entonces. Como consecuencia de estas restricciones informales, los residentes y 

compañías locales no podían comprar moneda extranjera a través del Mercado Libre de Cambios con el 

objeto de realizar pagos en el exterior, tales como dividendos, reducciones de capital y pago de 

importaciones de bienes y servicios. 

Dichas restricciones y otras medidas de control cambiario fueron derogadas por el nuevo gobierno que 

avanza hacia la apertura del mercado de cambios en Argentina. En este sentido, el 17 de diciembre de 

2015, la Comunicación “A” 5850 emitida por el Banco Central restableció la posibilidad de los no 

residentes de repatriar su capital de inversión y la Comunicación “A” 6037 del Banco Central (luego 

derogada mediante la Comunicación “A” 6244, la cual amplió las medidas de la primera) definió las 

nuevas reglamentaciones que se aplican a la adquisición de moneda extranjera y la eliminación de todas 

las demás restricciones que impiden a los residentes y no residentes acceder al mercado de cambios. 

Sin embargo, como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa actualmente Argentina, influenciada 

por los resultados de las elecciones primarias, el Poder Ejecutivo y el Banco Central han emitido una serie 

de medidas relacionadas con el control de cambios tendientes a estabilizar el mercado cambiario. 

Como parte de tales medidas, a través del Decreto de Emergencia N° 609/2019, publicado en el Boletín 

Oficial el 1 de septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional reestableció restricciones al mercado 

cambiario, estableciendo que hasta el 31 de diciembre de 2019, el contravalor de la exportación de bienes 

y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en el mercado de cambios en las 

condiciones y plazos establecidos por el Banco Central, que dispondrá los supuestos en los que el acceso 

al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos y las transferencias al 

exterior requerirán autorización previa, con base en pautas objetivas en función de las condiciones 

vigentes en el mercado cambiario y distinguiendo la situación de las personas humanas de la de las 

personas jurídicas.  

En tal sentido, de conformidad con las disposiciones del Decreto de Emergencia N° 609/2019, el Banco 

Central emitió la Comunicación “A” 6770, modificada y complementada por las Comunicaciones “A” 

6773, 6776, 6780, 6782, 6787, 6788 6792, 6795, 6796, 6799, 6804, 6805, 6814, 6815, 6818, 6823 y 6825 

con sus modificatorias y complementarias, entre otras. Dichas comunicaciones modificaron las 

regulaciones cambiarias al imponer ciertas restricciones (que entrarán en vigencia entre el 1 de 

septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019), como la aprobación previa del Banco Central (i) al 

pago de dividendos y (ii) al acceso a mercados cambiario para no residentes, siempre que el monto 

involucrado supere el equivalente de US$1.000 mensuales en el conjunto de entidades autorizadas a 

operar en cambios, en donde la operación deberá cursarse con débito a cuentas en entidades locales. 

A pesar de que las nuevas restricciones en el mercado cambiario tienen un período expreso de aplicación 

(entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019), no podemos garantizar que tales 

restricciones se seguirán aplicando o que en el futuro el gobierno o el Banco Central podrían imponer 

restricciones formales sobre el pago de dividendos en el exterior, las transferencias de capital y establecer 

requisitos adicionales. Dichas medidas podrían afectar negativamente la competitividad mundial de 

Argentina, desalentar las inversiones y préstamos por parte de inversores extranjeros o aumentar la salida 
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de capitales extranjeros lo cual podría tener un efecto adverso sobre la actividad económica de Argentina, 

y a su vez podría afectar adversamente nuestros negocios y resultados de nuestras operaciones. 

Los controles cambiarios y las restricciones a las transferencias al exterior así como las restricciones 

al ingreso de capitales, podrían limitar la disponibilidad de crédito internacional. 

Las nuevas medidas sobre el marcado cambiario que restringen la entrada y salida de divisas, establecen 

la obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios de nuevas deudas de carácter 

financiero con el exterior que se desembolsen a partir de la fecha y la obligación de demostrar el 

cumplimiento de este requisito para el acceso al mercado de cambios para la atención de los servicios de 

capital e intereses de las mismas. Estas medidas aumentan el costo de obtener fondos extranjeros y limita 

el acceso a dicho financiamiento. 

El gobierno argentino puede prorrogar las restricciones en el mercado cambiario actuales o, en el futuro, 

imponer controles adicionales en el mercado cambiario y en los flujos de capital desde y hacia Argentina, 

los que podría afectar la economía argentina y, en consecuencia nuestras operaciones y nuestra situación 

patrimonial. 

Restricciones al cobro de capital e intereses relacionados con títulos corporativos emitidos por 

emisores argentinos. 

De conformidad con las recientes medidas aprobadas por el gobierno argentino sobre restricciones al 

mercado cambiario, la capacidad de realizar pagos en el exterior y pagos de capital e intereses bajo títulos 

corporativos, emitidos por emisores privados argentinos bajo ley argentina o ley extranjera, puede estar 

sujeto a demoras en el cobro por parte de inversores no residentes u otro tipo de restricciones. En este 

sentido, sugerimos consultar con los bancos custodios correspondientes sobre las regulaciones al mercado 

cambiario aplicables. No podemos garantizar que los pagos a inversores no residentes no sufrirán 

demoras ni estarán sujetos a restricciones adicionales, de acuerdo con las regulaciones actuales en el 

mercado cambiario o futuras regulaciones que puedan establecerse. 

La economía argentina podría verse afectada de modo adverso por los acontecimientos económicos de 

otros mercados globales. 

Los mercados financieros y de valores negociables de Argentina están influenciados, en diversos grados, 

por la situación económica y financiera de otros mercados globales. El escenario internacional muestra 

señales contradictorias de crecimiento global, junto con una gran incertidumbre financiera y cambiaria. Si 

bien dichas condiciones pueden variar de país en país, las reacciones de los inversores frente a los 

acontecimientos que suceden en un país pueden afectar el flujo de capital hacia las emisoras de otros 

países, y en consecuencia afectar los precios de negociación de sus valores negociables. Un menor flujo 

de capitales y precios más bajos en el mercado de valores negociables de un país podrían tener un efecto 

adverso sobre la economía real de dichos países en la forma de tasas de interés más elevadas y volatilidad 

cambiaria. 

Durante los períodos de incertidumbre en los mercados internacionales, los inversores generalmente 

eligen invertir en activos de alta calidad por sobre activos de mercados emergentes. Esto ha causado un 

impacto adverso sobre la economía argentina y podría continuar afectando en forma adversa la economía 

del país en el futuro cercano. El 20 de junio de 2018, MSCI Inc., empresa líder proveedora de índices y 

servicios y herramientas de construcción de carteras y de gestión de riesgo para inversores globales 

(“MSCI”), reclasificó y promovió a la Argentina a la categoría de mercado emergente después de haber 

caído en la categoría de mercado fronterizo en mayo de 2009. 

El 19 de febrero de 2019, MSCI ratificó el regreso de la Argentina a la categoría de mercado emergente 

pero manteniéndola también y excepcionalmente como mercado de frontera, en un segundo índice que 

mezcla ambas categorías. Esta decisión de MSCI se debe a que, si bien el PBI per cápita de 2017 para 

Argentina basado en los últimos datos del Banco Mundial es más alto que el umbral para las categorías de 

altos ingresos, los últimos desarrollos del mercado en Argentina, incluyendo una devaluación de la 

moneda particularmente significativa, obligan a revisar la elegibilidad del mercado en base al PBI per 

cápita de 2018. El 13 de mayo de 2019, el MSCI confirmó la reclasificación de Argentina incluyéndola en 

el Índice de Mercados Emergentes MSCI.  

Luego del anuncio del control de cambios y capitales, el 1 de septiembre de 2019, MSCI empezó a 

consultar acerca de la replicabilidad y las clasificaciones para la Argentina. Para esto, la firma consultará 
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a diferentes actores del mercado hasta el 13 de diciembre del año corriente y basado en las respuestas, 

decidirá si la actual calificación será modificada o no. El anuncio de resultados se espera para el 31 de 

diciembre de este año. 

No obstante, MSCI continuará restringiendo la inclusión en el índice únicamente a las cotizaciones 

extranjeras de compañías argentinas, tales como American Depositary Receipts, en respuesta a los 

inversores institucionales internacionales que declararon que se necesita mayor liquidez del mercado local 

antes de considerar cambiar de cotizaciones extranjeras a cotizaciones locales. MSCI reevaluará su 

decisión en tanto las condiciones de liquidez de ByMA continúen mejorando. 

La mayoría de las economías emergentes han sido afectadas por el cambio en la política monetaria de 

Estados Unidos, dando lugar a la abrupta enajenación de posiciones de activos especulativos, 

depreciaciones y mayor volatilidad en el valor de sus monedas y altas tasas de interés. La apreciación 

general del dólar estadounidense, resultante de una política monetaria estadounidense más restrictiva, 

contribuyó a la caída del precio internacional de las materias primas, aumentando las dificultades de los 

países emergentes que son exportadores de estos productos. Existe incertidumbre mundial sobre el grado 

de recuperación económica en los Estados Unidos, sin señales positivas importantes de otros países 

desarrollados y mayor riesgo de una desaceleración general en los países emergentes, en especial China. 

Por otra parte, los recientes desafíos enfrentados por la Unión Europea para estabilizar las economías de 

algunos de sus miembros, tales como Grecia, han tenido implicancias internacionales que afectaron la 

estabilidad de los mercados financieros globales, lo que ha obstaculizado a las economías a nivel mundial. 

Los ministros de finanzas de la zona euro, en una reunión celebrada en agosto de 2015, acordaron un 

tercer acuerdo de rescate para Grecia, que requirió la aprobación de varios países como Alemania, uno de 

sus principales acreedores. 

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. Las reacciones de los inversores internacionales respecto de los hechos que ocurren en un 

mercado a veces reflejan un efecto “contagio” por el cual toda una región o clase de inversión se ve 

desfavorecida debido a los inversores internacionales. La Argentina podría verse afectada por hechos 

económicos o financieros negativos ocurridos en otros países, que a su vez pueden causar un efecto 

adverso en nuestra situación patrimonial y el resultado de nuestras operaciones. Los menores flujos de 

capitales y la baja en los precios de valores negociables afectan negativamente la economía real de un 

país a través de tasas de interés elevadas o 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. 

Asimismo, la salida de flujos hacia mercados emergentes también afectó a la Argentina provocando un 

deterioro de su riesgo país que llegó a 2.251 puntos básicos el 22 de noviembre 2019, según el J.P. 

Morgan EMBI+Index, deteriorando para obtener nuevos financiamientos externos.  

El 7 de noviembre de 2018, Fitch Ratings rebajó el panorama de calificación de Argentina de estable a 

‘B’ (negativa). Según Fitch Ratings, la calificación de ‘B’ refleja la alta inflación y la volatilidad 

económica que han persistido a pesar de los esfuerzos para ajustar las políticas en los últimos años, una 

débil posición de liquidez externa y una elevada carga de deuda soberana altamente dolarizada. Con fecha 

16 de agosto de 2019, Fitch Ratings volvió a rebajar las calificaciones soberanas de Argentina, incluida su 

Calificación de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera a ‘CCC’, desde ‘B’. 

La calificadora indicó en su informe que la rebaja de las calificaciones se debe a una elevada 

incertidumbre política después de las PASO del 11 de agosto de 2019, un fuerte endurecimiento de las 

condiciones de financiación y un deterioro esperado en el entorno macroeconómico que aumentan la 

probabilidad de un incumplimiento soberano o una reestructuración de algún tipo. 

Estas debilidades se equilibran con un alto ingreso per cápita, una economía grande y diversificada y 

mejores calificaciones de gobernabilidad, aunque estas fortalezas estructurales han proporcionado un 

apoyo limitado al perfil crediticio soberano, como lo demuestra su débil historial de pago de la deuda. 

La Argentina se ve afectada por acontecimientos en las economías de sus principales socios comerciales, 

como Brasil, que ha devaluado su moneda a principios de febrero de 2015, haciendo que el real brasileño 

sufra la depreciación más pronunciada de la década. Brasil, el principal socio comercial de Argentina, 

experimentó una contracción del PBI en los últimos años (3,5% en 2015 y 3,5% en 2016). Si bien las 

perspectivas económicas de Brasil parecen mejorar en los últimos períodos, un deterioro adicional de la 

actividad económica, una demora en la recuperación económica esperada en Brasil o un ritmo más lento 
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en la mejora de la economía de Brasil podrían tener un impacto negativo sobre las exportaciones 

argentinas y sobre todo el nivel de actividad económica e industrial en Argentina, particularmente 

respecto de la industria automotriz. En febrero de 2016, Standard & Poors rebajó la calificación crediticia 

de Brasil a BB. Dicha baja en la calificación fue seguida por las agencias Fitch Rating y Moody’s en 

diciembre de 2015 y febrero de 2016, respectivamente, que rebajaron la calificación de Brasil a BB+ y 

Ba2, para dichos años respectivamente. En 2017, Brasil experimentó un leve aumento en su PBI, el cual 

subió 1,0%. Si la actual recuperación de la economía brasileña se detiene o deteriora nuevamente, la 

demanda de exportaciones argentinas podría sufrir un impacto adverso. Asimismo, la actual crisis 

institucional en Brasil vinculada a casos de corrupción que implicaban a figuras políticas y económicas de 

gran relevancia, condujo a una de las más graves caídas de la historia económica brasileña durante los 

años 2014 y 2015, lo que ha tenido efecto sobre todos sus socios comerciales; y, muy especialmente, 

sobre la República Argentina. A partir de la acusación y posterior destitución de la ex presidente Dilma 

Roussef y la asunción del vicepresidente Michel Temer a la primera magistratura, los indicadores 

económicos brasileños han demostrado un notable mejoramiento. A su vez, el 28 de octubre de 2018 se 

celebraron las elecciones presidenciales en Brasil, resultando ganador en el ballotage con el 55,1% de los 

votos el candidato liberal Jair Bolsonaro, quien asumió su mandato el 1 de enero de 2019. No podemos 

predecir cuál será el impacto de las políticas de la administración de la economía de Bolsonaro en su 

relación con los socios comerciales de Brasil, particularmente Argentina, que podrían afectar 

negativamente los resultados de nuestro negocio, las condiciones financieras y el resultado de nuestras 

operaciones. 

El 18 de octubre de 2019 se desarrollaron protestas en Chile, provocadas por un aumento de tarifas del 

subterráneo, lo que reflejó enojo por los costos de vida y la desigualdad social del país. El ejército y la 

policía reprimieron a los manifestantes que salieron a protestar y se impuso el toque de queda en las 

principales ciudades de Chile. A la fecha de este Suplemento de Prospecto, el toque de queda fue 

suspendido, pero los disturbios y las protestas continúan latentes y no podemos predecir cuáles serán sus 

consecuencias. 

El 20 de octubre de 2019 comenzaron en Bolivia protestas y manifestaciones tras la difusión de los 

resultados preliminares de las elecciones generales de octubre de 2019, en las que el actual presidente Evo 

Morales se encontraba cerca de ganar la reelección en la primera vuelta. El candidato opositor Carlos 

Mesa, junto a sus seguidores reclamaron fraude electoral, alegando que el tribunal electoral obedecía al 

interés del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Evo Morales. Además de solicitar una segunda vuelta 

electoral, el candidato opositor reclamó por el cumplimiento de la decisión popular manifestada por el 

Referéndum del 21 de febrero de 2016, donde 51,3% de los participantes rechazaron que las autoridades 

sean reelectas dos veces de manera continua. Partidos afines al MAS se manifestaron reclamando el 

respeto al voto, declarándose en “estado de emergencia”, llamando a apoyar a ese partido y descartando la 

segunda vuelta. Con fecha 24 de octubre de 2019, la Unión Europea se sumó al pedido de la OEA, para 

que Bolivia celebre una segunda vuelta electoral, con el fin de “restablecer la confianza en el proceso 

electoral considerado escasamente transparente”, mientras tanto el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia 

otorgaba el triunfo a Evo Morales, quien habría obtenido según la página electrónica oficial el 47,07% de 

los sufragios, frente al 36,52 % de Carlos Mesa. El 10 de noviembre de 2019, un informe preliminar de la 

OEA recomendó nuevas elecciones. Poco después el presidente Evo Morales anunció la celebración de 

nuevas elecciones generales con un órgano electoral renovado. Esa misma fecha, presionado por los 

militares y la policía, Evo Morales anunció su renuncia tras casi 14 años en el poder en Bolivia. Con 

fecha 12 de noviembre de 2019, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta 

interina de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, pese a que la sesión extraordinaria convocada por el 

Parlamento no contó con el quórum necesario debido a la ausencia de los congresistas del partido 

gobernante MAS, donde son mayoría. A la fecha del presente Suplemento de Prospecto, aún siguen las 

distintas protestas y manifestaciones con lo que no podemos predecir lo que sucederá en esa región y qué 

implicancias tendrá en nuestro país. 

Por otra parte, Argentina también puede verse afectada por otros países que tienen influencia sobre los 

ciclos económicos mundiales, como los Estados Unidos o China. En particular, China, que es el principal 

importador de los commodities argentinos, experimentó una devaluación del yuan frente al dólar 

estadounidense desde fines de 2015, lo que ha afectado adversamente a varias empresas con una 

sustancial exposición a ese país. La devaluación del yuan ha continuado durante 2016 y el crecimiento del 

PBI de China se ha desacelerado en 2016 y 2017. La desaceleración de la economía china y el aumento 

de la volatilidad de sus mercados financieros podrían tener un impacto en los mercados financieros a 

nivel mundial, lo cual, a su vez, podría aumentar el costo y la disponibilidad de la financiación para las 

compañías argentinas, tanto a nivel local como internacional. A partir de abril de 2018, Estados Unidos 

impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio de China, Canadá y países de la Unión 
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Europea. El 6 de julio de 2018, Estados Unidos impuso aranceles del 25% sobre bienes chinos por valor 

de US$34.000 millones, lo que llevó a China a tomar represalias imponiendo similares aranceles sobre los 

productos de los Estados Unidos. El 10 de julio de 2018, la Oficina del Representante de Comercio de los 

Estados Unidos (Office of the U.S. Trade Representative –USTR-) anunció un impuesto del 10% a una 

lista de 5.745 productos chinos, implementado a partir del 24 de septiembre de 2018. El 18 de septiembre 

de 2018 el gobierno chino anunció un impuesto de 5% a 10% a una lista de 5.207 productos 

estadounidenses, implementado a partir del 24 de septiembre de 2018. Una nueva crisis global económica 

y/o financiera o el efecto del deterioro del actual contexto internacional podrían afectar la economía 

argentina y, consecuentemente, el resultado de nuestro negocio, las condiciones financieras y el resultado 

de nuestras operaciones. A partir de las reuniones de alto nivel realizadas en ocasión del G20 de Buenos 

Aires ambos países acordaron buscar una salida negociada a sus diferendos comerciales. Cuando parecía 

que ambos países habían alcanzado un principio de acuerdo, Trump acusó a China de no respetar lo 

acordado e impuso un 10% adicional de impuestos en ciertos productos importados de China a Estados 

Unidos, desatando un nuevo capítulo en esta disputa comercial. Hoy en día, la disputa sigue latente y se 

espera que los presidentes de ambas naciones puedan llegar a un acuerdo en lo que resta del 2019.  

Asimismo, en contexto económico internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos (“FED”) 

aumentó considerablemente su tasa de referencia durante el año 2018, alcanzando el 2,5%. Ello encareció 

sustancialmente el costo de financiamiento en los mercados internacionales, al propio tiempo que motivó 

la migración de los inversores desde economías de riesgo y emergentes, hacia las economías centrales (fly 

to quality). Si bien la FED ha anunciado que durante el 2019 no realizará nuevos aumentos en la tasa de 

referencia, si finalmente la entidad resolviera continuar con su política de aumento de las mismas, ello 

podría tener un profundo impacto en el financiamiento soberano y corporativo de la Argentina. 

Si las tasas de interés aumentan significativamente en economías desarrolladas, incluyendo Estados 

Unidos, Argentina y otras economías de mercados emergentes podrían encontrar más difícil y costoso 

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 

Argentina, caen en recesión, la economía argentina sería afectada por una caída en las exportaciones. 

Todos estos factores podrían tener un impacto negativo en nosotros, nuestro negocio, operaciones, 

situación patrimonial y perspectivas.  

En un referéndum no vinculante, celebrado el 23 de junio de 2016, se consultó a los ciudadanos del Reino 

Unido sobre si correspondía seguir perteneciendo a la Unión Europea. La mayoría de los votantes aprobó 

la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La salida del Reino Unido de la Unión Europea 

(denominado “Brexit”) podría ocurrir con posterioridad, o posiblemente al mismo tiempo en el que se 

lleve a cabo un proceso de negociación con respecto a los futuros términos de la relación del Reino Unido 

con la Unión Europea, lo que podría dar lugar a que el Reino Unido pierda acceso a ciertos beneficios del 

mercado único de la Unión Europea y a formar parte de los acuerdos comerciales globales suscriptos por 

la Unión Europea en nombre de sus miembros. Las negociaciones por la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea comenzaron a principios de 2017 y se indica que la fecha de partida definitiva permanece 

incierta.  

Como consecuencia del Brexit, Londres dejaría de ser el centro financiero de Europa. Es así, que algunos 

bancos ya han anunciado en los medios el traspaso de muchos de sus puestos de trabajo a Europa 

continental o Irlanda, y se perfilaría a Alemania como la plaza financiera de Europa que podría 

reemplazar a Londres. Las posibles consecuencias negativas del Brexit, comprenderían una crisis 

económica en el Reino Unido con la posibilidad de que se produzca una recesión a corto plazo, una 

disminución de inversiones en los servicios públicos e inversión extranjera. El mayor impacto del Brexit 

sería sobre el Reino Unido. Sin embargo, algunos piensan que el impacto podría ser también significativo 

sobre los demás estados miembros. 

Las consecuencias del Brexit en Argentina, en principio, están relacionadas con el debilitamiento de la 

libra y el euro, lo cual ha producido una importante revalorización del dólar estadounidense en todo el 

mundo. Con una apreciación del dólar estadounidense y una mayor aversión al riesgo, habría un efecto 

negativo en el precio de las materias primas, lo que se vería reflejado en los productos que exporta la 

Argentina a Europa. Otra de las consecuencias directas del Brexit sería la baja en los precios de la 

mayoría de las commodities, un factor que podría afectar a la Argentina si los precios se mantuvieran 

bajos en el largo plazo. El comercio bilateral podría resentirse, pero sería poco significativo, ya que hoy el 

Reino Unido sólo representa alrededor del 1% del total de importaciones y exportaciones de Argentina. 

Además, se estima que con el Brexit se complicarían las posibilidades para que la Argentina emita deuda, 

ya que se encarecería el financiamiento para obtener fondos.  
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Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016 y asumió el cargo 

el 20 de enero de 2017. La elección ha generado inicialmente volatilidad e incertidumbre en los mercados 

de capitales mundiales. La administración Trump ha implementado una reforma tributaria integral y ha 

comenzado a implementar políticas más proteccionistas. El efecto de estas políticas en la economía global 

continúa siendo incierto. Inicialmente, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó la tasa de 

interés de los fondos federales, lo que generó una volatilidad adicional en Estados Unidos y en los 

mercados internacionales. Los cambios en las condiciones sociales, políticas, regulatorias y económicas 

en los Estados Unidos o en leyes y políticas que rigen el comercio exterior podrían crear incertidumbre en 

los mercados internacionales y podrían tener un impacto negativo en las economías de mercados 

emergentes, incluida la economía argentina, que a su vez podría afectar negativamente a nuestro negocio, 

las condiciones financieras y el resultado de nuestras operaciones. El efecto de estas políticas más 

proteccionistas en la economía global sigue siendo incierto.  

Asimismo, Rusia anunció tarifas suplementarias del 25% al 40% a la importación de productos 

estadounidenses frente a los aranceles de Estados Unidos a la importación de acero y aluminio, que 

también habían sido objeto de demanda ante la OMC. De este modo, la decisión de Trump inició un 

conflicto de consecuencias imprevisibles, por la escala de los adversarios los efectos sistémicos. 

Por otra parte, Argentina también puede verse afectada por otros países que tienen influencia sobre los 

ciclos económicos mundiales, tales como República Popular China, la cual ha devaluado el yuan 

significativamente desde fines de 2015, lo que ha afectado adversamente a varias empresas con una 

sustancial exposición a ese país. La devaluación del yuan ha continuado durante el 2018 y el crecimiento 

de la economía china se ha desacelerado. 

El 28 de junio de 2019 el gobierno argentino acordó los términos del Acuerdo de Asociación Estratégica 

Unión Europea-Mercosur en virtud del cual la Unión Europea bajará los aranceles a la compra de 

productos del Mercosur tanto de origen agrícola como industrial y viceversa. Este acuerdo aún debe 

recorrer varios pasos legales –incluso su aprobación parlamentaria– antes de entrar en vigencia. El mismo 

establece una disminución periódica a los aranceles, por lo que el arancel cero no será inmediato ni por 

cantidades ilimitadas para las ventas desde el Mercosur a la Unión Europea. A pesar de esto, el 18 de 

octubre de 2019, el parlamento de Austria impuso medidas de veto al ya mencionado acuerdo. Asimismo, 

el presidente francés Emanuel Macron declaró que Francia no firmará el acuerdo. 

El 14 de septiembre de 2019, dos drones atacaron a una de las refinerías de petróleo más importantes de 

Arabia Saudita. Teniendo en cuenta que este país es el mayor exportador de petróleo del mundo, el ataque 

significo la pérdida del 5% de la producción mundial, lo que causó un aumento significativo del petróleo 

a nivel mundial. Actualmente, los precios empezaron a decaer, pero se encuentran aún por encima del 

promedio. 

Las condiciones económicas a nivel global también podrían resultar en una devaluación de monedas y 

tipos de cambio regionales, incluido el peso, lo que probablemente causaría volatilidad en Argentina. 

El efecto de las condiciones económicas globales sobre la Argentina podría reducir las exportaciones y la 

inversión extranjera directa, resultando en una disminución de los ingresos fiscales y en una restricción al 

acceso a los mercados de capitales internacionales, lo que podría afectar adversamente nuestro negocio, 

situación patrimonial y el resultado de nuestras operaciones. Una nueva crisis global económica y/o 

financiera a nivel mundial o los efectos del deterioro en el contexto internacional actual, podrían afectar la 

economía argentina y, en consecuencia, los resultados de nuestras operaciones, nuestra situación 

patrimonial y el precio de mercado de las Obligaciones Negociables. 

Las restricciones en el abastecimiento de energía podrían afectar adversamente la economía argentina. 

Como resultado de varios años de recesión, de la pesificación de las tarifas energéticas y del 

congelamiento de las tarifas del gas natural y de la electricidad en Argentina, se ha producido en los 

últimos años una falta de inversión en la capacidad de abastecimiento y transporte del gas natural y 

electricidad. Asimismo, la demanda local de gas natural y electricidad ha aumentado sustancialmente, ello 

debido a una recuperación de las condiciones económicas y a las limitaciones en los precios, lo cual ha 

generado la adopción de medidas por parte del gobierno argentino que implicaron desabastecimiento para 

la industria y/o incremento en los costos. En particular, Argentina ha estado importando gas natural para 

compensar la escasez en la producción local. A fin de pagar las importaciones de gas natural, el gobierno 

argentino ha utilizado frecuentemente las reservas del Banco Central debido a la falta de inversión 

extranjera directa. Si el gobierno argentino no puede pagar las importaciones de gas natural, la actividad 

económica, los negocios y las industrias podrían verse afectados en forma adversa. 
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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 la capacidad de producción y transporte de gas natural y la 

capacidad de generación y transporte de energía eléctrica, en el mediano y largo plazo, no se efectuara a 

tiempo, la actividad económica argentina podría verse seriamente afectada, y con ella nuestras 

operaciones. 

Como primer paso de estas medidas, se implementaron una serie de aumentos de tarifas y reducciones de 

subsidios (principalmente, a las industrias y a los consumidores de altos ingresos). El 17 de diciembre de 

2015 y luego de la publicación del Decreto Nº 134/2015, el gobierno argentino declaró la Emergencia del 

Sistema Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017 e instruyó al Ministerio de Energía y 

Minería para que prepare y proponga medidas y garantice el suministro de electricidad. Dentro de este 

contexto, y a través de la Resolución Nº 06/2016 del Ministerio de Energía y Minería, se fijaron los 

precios estacionales de referencia para la potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016, y fijó el objetivo de la 

mencionada resolución era ajustar la calidad y seguridad del suministro de electricidad. 

En febrero de 2016, el gobierno argentino revisó el cuadro de tarifas de electricidad y gas y eliminó los 

subsidios de estos servicios públicos, lo que dio lugar a aumentos de un 500% o más en los costos de 

energía, salvo en la tarifa de determinados consumidores de bajos ingresos. Mediante la corrección de las 

tarifas, la modificación del marco regulatorio y la reducción de la participación del gobierno argentino en 

el sector energético, el gobierno argentino intentó corregir las distorsiones en el sector energético y 

realizar las inversiones necesarias. En julio de 2016, un tribunal federal de la ciudad de La Plata 

suspendió el aumento de la tarifa de gas en toda la provincia de Buenos Aires. Además, el 3 de agosto de 

2016, un tribunal federal de San Martín suspendió el aumento de las tarifas de gas en todo el país hasta la 

celebración de una audiencia pública para discutir dicho aumento tarifario. La decisión fue apelada ante la 

Corte Suprema y, el 18 de agosto de 2016, la Corte Suprema resolvió que el aumento de la tarifa de gas 

de los usuarios residenciales no podía imponerse sin la realización de una audiencia pública. El 16 de 

septiembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública en donde se acordó que la tarifa de gas se 

incrementaría en aproximadamente un 200% en octubre de 2016, con aumentos semestrales hasta 2019.  

En cuanto a los demás servicios, incluida la electricidad, el 28 de octubre de 2016 se llevó a cabo una 

audiencia pública para considerar un aumento de las tarifas del 31% solicitado por los distribuidores de 

energía. Con posterioridad, el gobierno argentino anunció aumentos en las tarifas de electricidad de entre 

el 60% y el 148%. El 31 de marzo de 2017, el Ministerio de Energía y Minería informó un nuevo cuadro 

tarifario con aumentos de, aproximadamente, un 24% para el suministro de gas natural por cada red que 

se encuentra parcialmente regulado desde el 1 de abril de 2017. El 17 de noviembre de 2017, se llevó a 

cabo una audiencia pública convocada por el Ministro de Energía y Minería a fin de actualizar el cuadro 

tarifario del gas natural y la electricidad. Este cuadro tarifario prevé una reducción gradual de los 

subsidios, que resulta en un aumento, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, de entre un 34% y un 

57% (según la provincia) para el gas natural y 34% para la electricidad. El 31 de mayo de 2018, el 

Congreso Nacional aprobó una ley que procuraba limitar el aumento de las tarifas de energía 

implementado por el gobierno argentino, la cual fue posteriormente vetada por el Presidente Macri. El 1 

de agosto de 2018, de conformidad con la Resolución N° 208/2018 del Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad (ENRE), el Ministerio de Energía publicó un nuevo cuadro tarifario con aumentos en las 

tarifas de electricidad. El 27 de diciembre de 2018, el gobierno anunció un aumento del cuadro tarifario 

de energía eléctrica en 2019 de un promedio acumulado del 55%, a ser implementado en cuatro tramos a 

partir de febrero de 2019. El 17 de abril de 2019, el gobierno argentino anunció que las tarifas de 

electricidad, gas y transporte no volverán a aumentar en 2019. En el caso de la tarifa de electricidad, los 

aumentos ya anunciados para 2019 serán absorbidos por el gobierno argentino. Con fecha 21 de junio de 

2019, la Secretaría de Energía emitió la Resolución Nº 336/2019 en virtud de la cual con carácter 

excepcional dispuso un diferimiento de pago del 22% en las facturas emitidas a partir del 1º de julio de 

2019 y hasta el 31 de octubre de 2019, para los usuarios residenciales de gas natural y de propano no 

diluido por redes. Asimismo, el gobierno argentino decidió volver a postergar el aumento de tarifas en gas 

domiciliario en redes previsto para octubre 2019, hasta enero 2020, de manera que seguirá subsidiando a 

los usuarios residenciales. Posteriormente, el gobierno argentino acordó con Edenor (EDN) y Edesur el 

congelamiento de las tarifas de energía hasta enero 2020, que deberían haber estado ajustadas en agosto 

2019. Se espera que se cierre próximamente el acuerdo de traspaso de jurisdicción desde Nación a CABA 

y Provincia de Buenos Aires. La postergación del incremento será nuevamente prorrateada en 7 cuotas el 

año próximo, cuando en febrero 2020 deberían ser revisadas nuevamente. Recientemente, Edesur había 

informado que el ajuste que hubiera correspondido en agosto era de 25% con un impacto de 8% en el 

consumidor final promedio. 
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Los cambios en el marco regulatorio de la energía y el establecimiento de mayores tarifas para el 

suministro de gas y electricidad podrían afectar nuestra estructura de costos y aumentar los costos 

operativos y de los servicios públicos. Además, el significativo aumento del costo de la energía en 

Argentina podría tener un efecto adverso sobre la economía argentina y, por lo tanto, sobre nuestro 

negocio, situación patrimonial y el resultado de nuestras operaciones. 

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 establece que en el supuesto de quiebra o liquidación, todos los 

depositantes, ya sean personas humanas 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 Obligaciones Negociables, excepto los acreedores laborales, los acreedores 

garantizados con prenda o hipoteca, o las líneas otorgadas por el Banco Central 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. 

Asimismo, los titulares de cualquier tipo de depósitos tendrán derecho de prioridad especial con respecto 

a los acreedores remanentes del Banco, incluyendo a los tenedores de Obligaciones Negociables, 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 Banco Central 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 Banco Central, en el siguiente orden de prioridad: (a) depósitos de 

hasta $1.000.000 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 $1.000.000 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 Banco Central 

tendrá prioridad sobre otros acreedores, incluyendo a los tenedores de Obligaciones Negociables, 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 Banco Central 

(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. 

Las Obligaciones Negociables no estarán garantizadas, y estarán efectivamente subordinadas a 

nuestra deuda garantizada. 

Las Obligaciones Negociables no estarán garantizadas con ninguno de nuestros bienes. El Banco está 

autorizado a incurrir en deuda garantizada, y no existe un límite para el monto de deuda garantizada que 

sus subsidiarias pueden incurrir. Los créditos de los acreedores de la deuda garantizada del Banco serán 

de rango efectivamente mayor que los créditos de los tenedores de las Obligaciones Negociables, en la 

medida del valor de los activos que garantizan la deuda garantizada. 

Si el Banco fuese declarado en quiebra o fuese objeto de una liquidación, o si se acelera el vencimiento 

del pago de cualquier deuda garantizada, los prestamistas de dicha deuda tendrían derecho a ejercer los 

recursos que se encuentran a disposición de un prestamista garantizado. En consecuencia, el prestamista 

tendrá prioridad sobre cualquier reclamo de pago bajo las Obligaciones Negociables no garantizadas hasta 

el valor de los activos que constituyen su garantía. Si ello ocurriera, podría no haber activos remanentes 

para satisfacer los reclamos de los tenedores de las Obligaciones Negociables no garantizadas. Asimismo, 

si existieran activos remanentes luego del pago a estos prestamistas, dichos activos remanentes estarían a 

disposición de los acreedores que gozan de preferencia en virtud de la ley y podrían ser insuficientes para 

satisfacer los reclamos de los tenedores de las Obligaciones Negociables no garantizadas y los tenedores 

de otra deuda no garantizada, entre ellos los acreedores comerciales, que tienen igual rango de prioridad 

que los tenedores de las Obligaciones Negociables. 

Adicionalmente, los acreedores del Banco podrían tener valores negociables u otros instrumentos bajo ley 

argentina que les confieran derecho a embargar los activos del Banco al inicio de los procedimientos 
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judiciales en la jurisdicción respectiva, embargos que podrían resultar en preferencias que beneficien a 

tales acreedores en comparación con los derechos de los tenedores de las Obligaciones Negociables. 

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. Por el contrario, sería objeto de un procedimiento administrativo 

previo de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras en virtud del cual el Banco Central 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. En consecuencia, 

los tenedores de 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). 

Las Obligaciones Negociables no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Títulos Valores 

Estadounidense ni ninguna ley estadual en materia de valores negociables  

Las Obligaciones Negociables no han sido ni serán registradas conforme con la Ley de Títulos Valores 

Estadounidense ni por ninguna ley estadual en materia de títulos valores, y no podrán ser alteradas o 

vendidas dentro de los Estados Unidos de América ni a favor o para beneficio de ninguna persona 

estadounidense.  

Es posible que no se desarrolle un mercado activo para las obligaciones negociables. 

Cada clase de obligaciones negociables emitida 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 listar y/o negociar las obligaciones negociables de una clase en ninguna bolsa o 

mercado ni sistema de negociación. Es más, aún en el caso de que pueda listarse y/o negociarse 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 valores negociables 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. 

Salvo que se indique lo contrario, las obligaciones negociables podrán ser rescatadas a opción del Banco. 

El Banco podrá optar por rescatar las 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. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES O ADMINISTRADORES, GERENTES, 

PROMOTORES, MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA y COMITÉ DE AUDITORÍA (TITULARES Y SUPLENTES) 

El presente apartado complementa y actualiza la sección “Información sobre los Directores o 

Administradores, Gerentes, Promotores, Miembros del Órgano de Fiscalización, del Consejo de 

Vigilancia y Comité de Auditoría (Titulares y Suplentes)” del Prospecto de fecha 9 de abril de 2019. 

a) Datos sobre directores y administradores titulares y suplentes, Gerentes y Miembros de la 

Comisión Fiscalizadora 

A continuación se detalla la actual composición del Directorio del Banco, designado por la Asamblea de 

fecha 8 de abril de 2019. 

Nombre y apellido Cargo 
Fecha de 

nacimiento 
DNI CUIT/CUIL Domicilio 

Vencimiento del 

Mandato 

ELSZTAIN, 
Eduardo Sergio 

Presidente 26/01/1960 14.014.114 20-14014114-4 
Bolívar 108, 

CABA 
31/12/2019 

VIÑES, 
Ernesto Manuel 

Vicepreside
nte 

05/02/1944 4.596.798 20-04596798-1 
Reconquista 151, 
piso 5, CABA 

31/12/2019 

LYNCH, 

Tomás Pedro 

Director 

Titular 
21/07/1955 11.750.382 20-11750382-9 

Tucumán 1, piso 

19 “A”, CABA 
31/12/2019 

ZANG, Saúl  
Director 
Titular 

30/12/1945 4.533.949 20-04533949-2 
Florida 537, piso 
18, CABA 

31/12/2019 

VERGARA DEL 

CARRIL, 

Pablo Daniel 

Director 
Titular 

03/10/1965 17.839.402 23-17839402-9 
Florida 537, piso 
18, CABA 

31/12/2019 

ZYLBERLICHT, 

Nora 

Directora 

Titular 
10/02/1952 10.134.482 27-10134482-2 

Tucumán 1, piso 

19 “A”, CABA 
31/12/2019 

FERNANDEZ, 
Jorge Oscar 

Director 
Titular 

08/01/1939 04.873.126 20-04873126-1 
Tucumán 1, piso 
19 “A”, CABA 

31/12/2019 

PÍSULA, 

Carlos Bernardo 

Director 

Suplente 
16/12/1948 4.699.992 20-04699992-5 

Reconquista 151 

piso 5, CABA 
31/12/2019 

DREIZZEN, Julio 
Director 
Suplente 

13/10/1955 11.955.534 20-11955534-6 
Reconquista 151 
piso 5, CABA 

31/12/2019 

REZNIK, 
Gabriel Adolfo 

Director 
Suplente 

18/11/1958 12.945.351 20-12945351-7 
Bolívar 108, 

CABA 
31/12/2019 

WIOR, 

Mauricio Elías  

Director 

Suplente 
23/11/1956 12.746.435 23-12746435-9 

Florida 537, 
piso 18, CABA 

Reconquista 151, 

piso 5, CABA 

31/12/2019 

PARRADO, 
Mario César 

Director 
Suplente 

11/04/1959 92.005.026 20-92005026-4 
Rosales 2620 2° 
piso 4, CABA 

31/12/2019 

DIBBERN, 

Víctor Rolando 

Director 

Suplente 
13/02/1967 18.130.497 23-18130497-9 

 Tucumán 1, piso 

19 “A”, CABA 
31/12/2019 

Antecedentes profesionales de los miembros del Directorio 

A continuación se agrega una breve síntesis biográfica de los Directores de BACS: 

Zylberlicht, Nora. La señora Nora Edith Zylberlicht se graduó de Licenciada en Economía en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y ha realizado un Postgrado en Economía 

Monetaria y Bancaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Del 

año 1972 a 1977 se desempeñó como Analista de investigaciones económicas de la gerencia del Banco 

Central de la República Argentina. De 1977 a 1994, ocupó el cargo de Gerente Financiero de Banco 

Tornquist Credit Lyonnais, y desde 1995 a 1998 el cargo de Directora Financiera y Presidente de Banco 

Tornquist Sociedad Gerente de FCI. Desde el año 1998 al año 2003 se desempeñó como Directora de 

Compañía Inversora Bursatil S.A. Del año 2004 al 2010, como Presidente de Gainvest S.A. SGFCI. Del 

2004 al 2009, se desempeñó como Directora de Portfolio Personal y desde el año 2014 al 2017 como 
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Directora de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En la actualidad, la señora Nora Zylberlicht se 

desempeña como Presidente de Megainver S.A. y Directora de Banco Hipotecario S.A. 

Fernández, Jorge Oscar. El señor Jorge Oscar Fernández se graduó como Contador Público Nacional en 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Del año 1958 al 1960, se 

desempeñó como auxiliar en el Banco Central de la República Argentina. Del año 1960 a 1968, se 

desempeñó como Contador General en el Banco del Este S.A. Del año 1968 a 1995, ocupó el cargo de 

Director Titular (Vicepresidente II) en el Banco Río de la Plata S.A. Desde el año 2003 a la fecha, se 

desempeña como Director Titular de Cresud S.A.C.I.F.Y.A. Asimismo, actualmente ocupa el cargo de 

Director Suplente de Banco Hipotecario S.A. y es Socio Vitalicio de la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 

a) Estados financieros 

Los estados financieros trimestrales del Banco correspondientes al 30 de septiembre de 2019 y 2018 se 

incorporan por referencia al presente Suplemento de Prospecto, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 79 de la Sección VIII del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV. 

La información contable trimestral del Banco al 30 de septiembre de 2019 y 2018 deriva de nuestros 

estados financieros trimestrales los cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados en la Página 

Web de la CNV, www.cnv.gob.ar, en el ítem “Empresas”, bajo los siguientes números de identificación:  

- EECC al 30/09/2019: Documento N° 2542070, publicado con fecha 8 de noviembre de 2019, 

bajo la denominación de “TRIMESTRAL CONSOLIDADO NIIF - 2019-09-30”. 

- EECC al 30/09/2018: Documento N° 2410579, publicado con fecha 5 de diciembre de 2018, 

bajo la denominación de “TRIMESTRAL CONSOLIDADO NIIF - 2018-09-30”. 

b) Indicadores Financieros  

A continuación, se presentan los siguientes indicadores del Banco: 

 

 
30/09/2019 

 

30/09/2018 

  

Ratios de Rentabilidad 
  

Resultado Neto / Patrimonio Neto (Promedio) ........................................................................................... 22,72% 17,52% 

Capitalización   

Patrimonio Neto / Activos.......................................................................................................................... 12,97% 15,20% 

Liquidez   

Activo Corriente / Pasivo Corriente ........................................................................................................... 106,27% 111,77% 

Índice de Solvencia   

Patrimonio Neto / Pasivo Total .................................................................................................................. 14,91% 17,93% 

Inmovilización del Capital   

Activo No Corriente / Total del Activo ...................................................................................................... 8,41% 13,17% 

c) Capitalización y endeudamiento 

En el siguiente cuadro se detalla la capitalización y el endeudamiento del Banco al 30 de septiembre de 

2019 y comparado con el 30 de septiembre de 2018, en miles de pesos. 

CAPITALIZACIÓN 30/09/2019 30/09/2018 

Patrimonio Neto   

Capital Social ..............................................................................................................  87.813 87.813 

Prima de Emisión .........................................................................................................  74.687 74.687 

Ajustes al Patrimonio ....................................................................................................  44.076 44.076 

Reservas de utilidades ...................................................................................................  319.115 188.854 

 -Legal .......................................................................................................................  70.172 44.121 

 -Otras .......................................................................................................................  248.943 144.733 

Resultados no asignados (Incluye resultados del período)  ......................................................  103.036 89.027 

Total Patrimonio Neto ......................................................................................................................... 628.727 484.457 

 

ENDEUDAMIENTO 30/09/2019 30/09/2018 

Otra obligaciones por intermediación financiera   

-Obligaciones Negociables .............................................................................................  722.218 1.564.902 
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-Financiaciones recibidas ...............................................................................................  928.018 441.595 

-Otros  .......................................................................................................................  2.428.614 403.677 

Total  ........................................................................................................................  4.078.850 2.410.174 

Total de Capitalización y Endeudamiento ...........................................................................  4.707.577 2.894.631 

d) Valores negociables en circulación 

Obligaciones 

Negociables 

Plazo en 

meses 

Fecha de 

emisión 
Fecha de vto. 

Tasa interés 

anual 

Saldo de 

Capital en 

miles de $ al 

30/09/19 

Amortización 

Clase XI 36 10/11/16 10/11/19 BADLAR + 400 65.013 
Semestral a partir 

del mes 24 

Clase XIII 36 28/04/17 28/04/20 

BADLAR + 350 

puntos básicos 

con un mínimo 

garantizado para 

el primer 

trimestre de 

23,25% 

161.539 
Trimestral a partir 

del mes 30 

Clase 1 12 15/11/18 15/11/19 
BADLAR 

+9,22% 
436.700 

Integra al 

vencimiento 

Saldo de Capital 

total en $     
663.252 

 

e) Reseña informativa 

1. Resultado Operativo  

El siguiente análisis de los resultados de las operaciones y la situación financiera del Banco debe leerse 

conjuntamente con las restantes secciones de este Suplemento de Prospecto y del Prospecto de fecha 9 de 

abril de 2019 (particularmente con la secciones “Antecedentes Financieros”, “Factores de Riesgo” e 

“Información del Banco”) y con los estados contables trimestrales del Banco al 30 de septiembre de 2019 

y al 30 de septiembre de 2018, respectivamente. 

Estado de Resultados del período finalizado al 30 de septiembre de 2019 comparado con el período 

finalizado el 30 de septiembre de 2018. 

Estado de Resultados (en miles de pesos) 30/09/2019 30/09/2018 Variación ($) Variación (%) 

Resultado neto por intereses .........................................  (16.074) 80.128 (96.202) (120,1) 

Resultado neto por comisiones ......................................  716 2.647 (1.931) (73) 

Ingreso operativo neto...................................................  536.043 418.944 117.099 28,0 

Resultado Operativo ...........................................  106.917 101.294 5.623 5,6 

Impuesto a las ganancias .....................................  (3.881) (40.210) 36.329 (90,3) 

Resultado Neto del ejercicio- Ganancia ................  103.036 61.084 41.952 68,7 

En el año 2018 se hizo exigible por el Banco Central la presentación de balances de las entidades 

financieras bajo normas NIIF. En tal sentido, el comparativo del tercer trimestre 2019 y 2018 está 

efectuado bajo dicho esquema. El resultado del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2019 fue 

de miles de $103.036 y presenta una variación positiva del 68,7% y de miles de $41.952 respecto al 

mismo trimestre del ejercicio anterior.  
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Resultado Neto por intereses del período finalizado el 30 de septiembre de 2019 comparado con el 

período finalizado el 30 de septiembre de 2018 

Resultado neto por intereses (en miles de pesos) 30/09/2019 30/09/2018 Variación ($) Variación (%) 

     

Ingresos por intereses y ajustes  ...............................  651.563 394.817 256.746 65,0 

Egresos por intereses y ajustes ..........................................  (667.637) (314.689) (352.948) 112,2 

Total Resultado neto por intereses .........................  (16.074) 80.128 (96.202) (120,1) 

El resultado neto por intereses del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2019 ha alcanzado 

miles de $(16.074), reflejando una variación negativa del 120,1% con respecto al mismo trimestre del 

ejercicio anterior. Las principales razones de dicha variación se debieron a: 

i) Aumento de los intereses devengados correspondientes a obligaciones negociables emitidas por 

BACS producto del incremento de la tasa BADLAR; 

ii) Incremento de intereses por la nueva operatoria de depósitos en cuentas corrientes remuneradas 

abiertas en BACS;  

iii) Intereses de préstamos interfinancieros tomados en moneda extranjera. 

A su vez esta variación se compensa parcialmente por mayores intereses de préstamos sindicados en 

dólares como consecuencia de la variación del tipo de cambio, y aumento de pases activos en pesos con el 

sector financiero. 

Resultado neto por comisiones del período finalizado el 30 de septiembre de 2019 comparado con el 

período finalizado el 30 de septiembre de 2018. 

Resultado neto por comisiones (en miles de pesos) 30/09/2019 30/09/2018 

Variación 

($) 

Variación 

(%) 

     

Ingresos por comisiones ...............................................................  716 2.647 (1.931) 

 

 

(73)  

Egresos por comisiones ................................................................      

Total de resultado neto por comisiones ....................................  

 

716 2.647 

 

(1.931) 

 

(73) 

El resultado neto por comisiones para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2019 totalizó 

miles de $716 reflejando una disminución del 73% con respecto a idéntico trimestre del ejercicio anterior. 

El principal motivo de dicha variación se debe a menores comisiones cobradas por una menor originación 

de préstamos.  

Ingreso operativo neto del período finalizado el 30 de septiembre de 2019 comparado con el período 

finalizado el 30 de septiembre de 2018. 

Ingreso operativo neto (en miles de pesos) 30/09/2019 30/09/2018 

Variación 

($) 

Variación 

(%) 

     

Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor 

Razonable con cambios en resultados ..........................................  493.052 181.147 309.905 

  

 

 

169,2 

Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera ...................  

 

(67.990) 17.301 (85.291) 

 

(493,0) 

Otros ingresos operativos  ............................................................  

 

141.170 143.164 (1.994) 

 

(1.4) 

Cargo por incobrabilidad .............................................................  

 

(14.831) (7.443) (7.388) 

 

99,3 
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Total de ingresos operativos neto  .............................................  

 

536.043 418.994 

 

117.099 

 

28,0 

Los ingresos operativos netos del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2019 ascendieron a 

miles de $536.043, superiores en un 28% con relación a idéntico trimestre del ejercicio anterior. Los 

principales motivos del aumento son ingresos generados por un mayor resultado por tenencia de títulos 

públicos y obligaciones negociables en pesos.  

Resultado operativo del período finalizado el 30 de septiembre de 2019 comparado con el período 

finalizado el 30 de septiembre de 2018. 

Resultado operativo (en miles de pesos) 30/09/2019 30/09/2018 

Variación 

($) 

Variación 

(%) 

     

Beneficios al personal ..................................................................  (196.754) (122.739) (74.015) 

 

 

60,3 

Gastos de administración .............................................................  

 

(99.640) (102.369) 2.729 

 

(2,7) 

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes .............................  

 

 

(23.499) (7.317) (16.182) 

 

 

221,2 

Otros gastos operativos ................................................................  

 

 

(109.233) (85.225) (24.008) 

 

 

28,2 

Total resultado operativo  .........................................................  

 

106.917 101.294 

 

5.623 

 

5,6 

El resultado operativo del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2019 totalizó miles de 

$106.917 lo cual representa un aumento del 5,6% con relación al mismo trimestre del ejercicio anterior. 

Los principales motivos de dicha variación corresponden a ingresos generados por un mayor resultado 

por tenencia de títulos públicos, operaciones de pases y obligaciones negociables en pesos, atenuados por 

aumento general de salarios y otros gastos.  



 

77 

 

Clasificación de la Cartera de Financiaciones (Neta de Previsiones) 

 

 

CARTERA COMERCIAL  30/09/2019  30/09/2018 

    

En situación normal ...........................................................................................................  680.185  818.812 

Con garantías y contragarantías preferidas "A" 23.382  - 

Sin garantías ni contragarantías preferidas ..............................................  656.803  818.812 

En negociación o con acuerdos de refinanciación ............................................................  -  18.630 

                              Sin garantías ni contragarantías preferidas ..............................................  -  18.630 

Con problemas ...................................................................................................................  19.608  - 

Sin garantías ni contragarantías preferidas ..............................................  19.608  - 

TOTAL CARTERA COMERCIAL .................................................................................  699.793  837.442 

 

  

  

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA    

    

Situación normal ................................................................................................................  104.103  221.970 

Con garantías y contragarantías preferidas "B".......................................  93.308  205.830 

Sin garantías ni contragarantías preferidas ..............................................  10.795  16.140 

Riesgo bajo..........................................................................................................................  7.003  22.528 

Con garantías y contragarantías preferidas "B".......................................  6.804  21.246 

Sin garantías ni contragarantías preferidas ..............................................  199  1.282 

Riesgo medio .......................................................................................................................  4.206  9.584 

Con garantías y contragarantías preferidas "B".......................................  3.693  7.520 

Sin garantías ni contragarantías preferidas ..............................................  513  2.064 

Riesgo alto ...........................................................................................................................  11.294  14.421 

Con garantías y contragarantías preferidas "B".......................................  9.955  8.741 

Sin garantías ni contragarantías preferidas ..............................................  1.339  5.680 

Irrecuperable  .....................................................................................................................  20.906  18.950 

Con garantías y contragarantías preferidas "B".......................................  17.443  18.622 

Sin garantías ni contragarantías preferidas ..............................................  3.463  328 

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA .............................................................  147.512  287.453 

    

TOTAL GENERAL ...........................................................................................................  847.305  1.124.895 
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Calidad de la Cartera de Préstamos y Previsiones por Incobrabilidad 

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS Y PREVISIONES POR 

INCOBRABILIDAD (En miles de pesos) 30/09/2019 30/09/2018 

   

Total de Financiaciones ................................................................................................  847.305 1.124.895 

Total de Financiaciones en situación irregular ....................................................................  36.406 42.955 

Financiaciones en situación irregular / total de financiaciones ................................................  4,30 % 3,82 % 

   

Previsiones ...............................................................................................................  30.151 34.019 

Previsiones / total de financiaciones ................................................................................  3,56 % 3,02 % 

Previsiones / financiaciones en situación irregular ...............................................................  82,82 % 79,19 % 

 

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, y la suma resultante del riesgo de crédito, el riesgo de 

mercado de los activos de la entidad financiera y el riesgo operacional. Asimismo, las entidades 

financieras deben satisfacer un requisito de riesgo de mercado que se calcula en forma diaria. Las 

entidades financieras deben cumplir con los requerimientos de capital mínimo tanto en forma individual 

como consolidada.  

La composición del capital a ser considerada a los efectos de determinar el cumplimiento con los 

requerimientos de capital mínimo establecidos por la normativa aplicable es la RPC de la entidad 

financiera (Comunicación “A” 5580 del Banco Central). 

EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO (En miles de pesos) 30/09/2019 30/09/2018 

  

Por riesgo de 

crédito
 ......................................................................................................................  112.083     179.827 

Por riesgo de 

mercado
 ......................................................................................................................  

 

 

12.689 30.936 

Por Riesgo 

Operacional
 ......................................................................................................................  

 

 

15.537 13.250 

TOTAL 

EXIGENCIA

 ........................................................................................................  

 

 

140.309 224.013 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL COMPUTABLE   

Patrimonio 

básico

 ........................................................................................................  

 

 

604.569 464.787 

Patrimonio 

complementario

 ........................................................................................................  

 

 

7.841 10.288 

Deducciones

 ........................................................................................................  
 

64.241 58.096 
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2. 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 aceptación 

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. En los últimos años se ha focalizado en la 

emisión de obligaciones negociables, convirtiéndose la misma, en la principal fuente de fondeo.  

Además de las emisiones de las obligaciones negociables, BACS posee una línea estratégica con Banco 

Hipotecario S.A., y otras no comprometidas con Bancos de primer nivel por aproximadamente $500 

millones. BACS también ha incursionado en la securitización, habiendo emitido en el pasado 3 

fideicomisos propios de oferta pública.  

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 con un 

escalonamiento en los vencimientos de cada línea que toma.  

BACS al 30 de septiembre de 2019 cuenta estratégicamente con miles de $396.089 de LELIQS que le 

proporcionan liquidez. 

Endeudamiento 

BACS emitió con fecha 19 de febrero de 2014, 19 de agosto de 2014, 21 de noviembre de 2014, 17 de 

abril de 2015, 23 de julio de 2015, 18 de febrero de 2016, 24 de mayo de 2016, 27 de julio de 2016, 10 de 

noviembre de 2016, 28 de abril de 2017, 25 de septiembre de 2017, 8 de febrero de 2018 y 15 de 

noviembre de 2018, 16 clases de obligaciones negociables. La Clase I por $130,4 MM con vencimiento a 

los 18 meses, la cual ha sido cancelada; la Clase III por $132,7 MM, con vencimiento a los 21 meses, la 

cual ha sido cancelada; la Clase IV por $105,5 MM, con vencimiento a los 21 meses, la cual ha sido 

cancelada; la Clase V por $150 MM, con vencimiento a los 21 meses, la cual ha sido cancelada; la Clase 

VI por $141,6 MM, con vencimiento a los 21 meses, la cual ha sido cancelada; la Clase VII por $142,6 

MM, con vencimiento a los 21 meses, la cual ha sido cancelada; la Clase VIII por $150 MM, con 

vencimiento a los 18 meses, la cual ha sido cancelada; la Clase IX por $249,5 MM, con vencimiento a los 

24 meses, la cual ha sido cancelada; la Clase X por $91 MM, con vencimiento a los 18 meses, la cual ha 

sido cancelada; la Clase XI por $201 MM, con vencimiento a los 36 meses, con un saldo de $65,01 MM 

al 30 de septiembre de 2019; la Clase XII por $98,5, con vencimiento a los 18 meses, la cual ha sido 

cancelada; la Clase XIII por $201,5, con vencimiento a los 36 meses, con un saldo de $161,5 MM al 30 

de septiembre de 2019; la Clase XIV por $227,9 MM, con vencimiento a los 18 meses, la cual ha sido 

totalmente cancelada; la Clase XV por US$10,1, con vencimiento a los 24 meses, la cual ha sido 

cancelada; la Clase XVI por $500 MM con vencimiento a los 18 meses, la cual ha sido cancelada y la 

Clase 1 por $500 MM con vencimiento a los 12 meses, con un saldo de $436,7 MM al 30 de septiembre 

de 2019. 

Al 30 de septiembre de 2019 BACS tiene operaciones de calls tomados con entidades financieras por un 

total de $906 millones.  

A partir del 3 de junio de 2019, el Banco comenzó a tomar depósitos en cuenta corriente remunerada, y al 

30 de septiembre de 2019 el total ascendía a miles de $2.063.351. 
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DESTINO DE LOS FONDOS 

Asumiendo un escenario base de emisión estimado de $500.000.000 de las Obligaciones Negociables 

ofrecidas por el presente, el Banco estima que los fondos provenientes de esta emisión ascenderán a 

aproximadamente $496.697.500 netos de gastos y comisiones, los cuales el Banco estima que ascenderán 

a la suma de $3.305.500. Para más información respecto a los gastos y comisiones, véase la sección 

“Gastos de la Emisión” en este Suplemento de Prospecto. 

Conforme con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, y respetando las 

relaciones técnicas y demás disposiciones previstas en la Comunicación “A” 3046 y normas aplicables 

del Banco Central, el Banco utilizará la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las 

Obligaciones Negociables ofrecidas por el presente para uno o más de los siguientes fines, y en el 

siguiente orden de prelación:  

i. Integrar capital de trabajo en Argentina incluyéndose el otorgamiento de préstamos a empresas 

y/o individuos, para cualquiera de los fines permitidos por el artículo 36 de la Ley de 

Obligaciones Negociables, y respetando las relaciones técnicas y demás disposiciones previstas 

en la Comunicación “A” 3046 y normas aplicables del Banco Central, bajo la forma de 

adelantos, descuentos u otras financiaciones, destinados a financiar capital de trabajo, 

inversiones o consumos, dentro de las modalidades habituales en el sistema financiero argentino, 

incluyendo leasing, prendas, préstamos personales, préstamos a empresas u otros que puedan 

existir en lo sucesivo, todo ello en un monto estimado de $370.267.500. 

ii. Refinanciación de pasivos existentes o a generarse en el curso ordinario de nuestros negocios, de 

todo tipo y especie, en un monto estimado de $126.430.000 destinado, sin carácter limitativo y a 

solo título ejemplificativo, a: (1) el pago de un vencimiento de capital e interés de las 

Obligaciones Negociables Clase XIII, emitida en pesos a tasa variable equivalente a la Tasa de 

Referencia (conforme este término se define en el Suplemento de Prospecto correspondiente a 

las Obligaciones Negociables Clase XIII) más un margen de corte equivalente a 3,5% y cuyo 

vencimiento de la segunda cuota de capital y décimo primer cuota de intereses operan el 28 de 

enero de 2020, por un monto estimado de $66.430.000; y/o (2) el pago de un vencimiento de 

capital e interés de las Obligaciones Negociables Clase XIII, emitida en pesos a tasa variable 

equivalente a la Tasa de Referencia (conforme este término se define en el Suplemento de 

Prospecto correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase XIII) más un margen de corte 

equivalente a 3,5% y cuyo vencimiento de la tercera cuota de capital y décimo segunda cuota de 

intereses operan el 28 de abril de 2020, por un monto estimado de $60.000.000. Se aclara que el 

Banco podrá optar por la aplicación de los fondos en otros pasivos cuando estime que esto será 

en beneficio del desarrollo de su mejor estrategia de negocio. 

En caso de que los fondos provenientes de esta emisión fueran menores a lo esperado e indicado en el 

primer párrafo de esta sección, el Banco estima que dará prioridad al destino indicado en el apartado ii 

precedente, sin perjuicio de que este orden de prioridad podrá variar dependiendo del análisis de las 

circunstancias concretas, de las condiciones de mercado vigentes periódicamente y de la mayor 

conveniencia del Banco. 

La aplicación de los fondos netos derivados de la emisión de las Obligaciones Negociables está sujeta a la 

influencia de las condiciones de mercado vigentes periódicamente. Dado que la estrategia del Banco está 

centrada principalmente en la identificación y el desarrollo de oportunidades comerciales dentro del 

marco de sus actividades, podría no emplear los fondos netos derivados de la emisión de las Obligaciones 

Negociables en forma inmediata, dada la naturaleza de mediano y largo plazo de sus inversiones.  

Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo al correspondiente plan, los mismos podrán ser invertidos 

transitoriamente, siempre a corto plazo y en ningún caso por un plazo de inversión superior a un año, en 

títulos públicos incluyendo Letras emitidas por el Banco Central, en cualquiera de los plazos que el Banco 

Central disponga pero nunca por un período mayor a un año- y/o en títulos privados y/o en préstamos 

interfinancieros de alta calidad y liquidez y/o en operaciones de pases y/o otras inversiones temporarias. 
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GASTOS DE LA EMISIÓN 

Se estima que los gastos de la emisión serán de aproximadamente $1.535.000, sobre una colocación de 

base de $200.000.000 y de aproximadamente $3.302.500, sobre una colocación base de $500.000.000. 

 Escenario A  Escenario B 

Base ......................................................................................................... $200.000.000 100%  $500.000.000 100% 

Colocadores / Sub-Colocador .................................................................. $1.000.000 0,50%  $2.500.000 0,50% 

Honorarios (Abogados/Calificadora/Auditores)  ..................................... $320.000 0,16%  $380.000 0,08% 

Aranceles (CNV / BYMA / MAE)  ......................................................... $185.000 0,09%  $342.500 0,07% 

Otros Costos ............................................................................................ $30.000 0,02%  $80.000 0,02% 

Total ........................................................................................................ $1.535.000 0,77%  $3.302.500 0,66% 

A todos los gastos de emisión deberá adicionársele el IVA, excepto en el caso de las comisiones que serán 

abonadas a los Colocadores, al Sub-Colocador y los aranceles de MAE, BYMA y CNV. La comisión que 

el Banco pagará a los Colocadores y al Sub-Colocador será inferior al 1% del valor nominal total de las 

Obligaciones Negociables efectivamente colocadas e integradas. 

Ni el Banco, ni el Organizador, ni los Colocadores, ni el Sub-Colocador pagarán comisión y/o 

reembolsarán gasto alguno a los Agentes Intermediarios Habilitados, sin perjuicio de lo cual, dichos 

Agentes Intermediarios Habilitados podrán cobrar comisiones y/o gastos directamente a los inversores 

que hubieran cursado órdenes de compra a través suyo. 
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CONTRATO DE COLOCACIÓN 

Términos principales del Contrato de Colocación 

El primer día del Período de Difusión, el Banco, los Colocadores y el Sub-Colocador celebrarán un 

contrato de colocación (el “Contrato de Colocación”) en el cual el Banco actuará como Colocador, 

Organizador y Agente de Liquidación en la presente emisión, y el Banco, Banco Santander Río S.A., 

Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuarán como Colocadores, 

y Banco Hipotecario S.A. actuará como Sub-Colocador, en relación con la colocación de las Obligaciones 

Negociables, sobre la base de sus mejores esfuerzos y de acuerdo con el procedimiento descripto en el 

presente Suplemento de Prospecto. 

Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Colocación, los Colocadores y el Sub-

Colocador, entre el inicio del Período de Difusión y la finalización del Periodo de Licitación Pública, se 

comprometerán a ofrecer públicamente las Obligaciones Negociables, exclusivamente dentro del 

territorio de la República Argentina, a fin de colocar las mismas por cuenta y orden del Banco sobre la 

base de los “mejores esfuerzos”, en los términos del artículo 774 del Código Civil y Comercial, de los 

Colocadores y del Sub-Colocador, de acuerdo a su especialidad y experiencia, pero sin asumir 

compromiso alguno de suscripción en firme. En su actuación como Colocadores y/o Sub-Colocadores en 

el marco del Contrato de Colocación, los Colocadores deberán cumplir con las normas vigentes que 

resulten aplicables, incluyendo, sin limitación, las Normas de la CNV y demás normativa vigente 

aplicable. 

Los Colocadores y el Sub-Colocador no asumirán compromisos de colocación en firme de las 

Obligaciones Negociables, ni tampoco garantizan la colocación de las mismas, ni que los términos y 

condiciones bajo los cuales las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas y colocadas, serán 

satisfactorios y/o convenientes para el Banco. 

El Contrato de Colocación firmado será presentado en CNV dentro de los cinco (5) días de finalizado el 

período de colocación. 

Esfuerzos de Colocación 

Los esfuerzos de colocación podrán consistir en alguno o varios de los siguientes actos: 

i. poner a disposición de los posibles inversores copia impresa de (a) el Prospecto; (b) el 

Suplemento de Prospecto (junto con el Prospecto, los “Documentos de la Oferta”), así como (c) 

los informes de calificación de riesgo en relación a las calificaciones de riesgo referidas en el 

presente Suplemento de Prospecto; (d) el Aviso de Suscripción correspondiente a las 

Obligaciones Negociables, el cual será a su vez publicado en la Página Web de la CNV vía AIF 

bajo el ítem “Empresas”, publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página 

Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario”; y/o (e) cualquier otro aviso que sea 

publicado en relación con la emisión; 

ii. distribuir (por correo común, por correo electrónico o de cualquier otro modo) los Documentos 

de la Oferta a posibles inversores (y/o versiones preliminares de los mismos conforme con las 

Normas de la CNV, si fuera el caso) pudiendo asimismo adjuntar a dichos documentos, una 

síntesis del Banco y/o de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, que 

incluya solamente, y sea consistente con, la información contenida en los Documentos de la 

Oferta (y/o en las versiones preliminares de los mismos, si fuera el caso); 

iii. realizar reuniones informativas (“Road Shows”) con posibles inversores, con el único objeto de 

presentar entre los mismos información contenida en el Prospecto y en el presente Suplemento 

de Prospecto (y/o en las versiones preliminares de los mismos, si fuera el caso) relativa al Banco 

y/o a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables (siempre de conformidad con 

las Normas de la CNV); 

iv. realizar reuniones personales con posibles inversores con el objeto de explicar la información 

contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto; 

v. realizar conferencias telefónicas con, y/o llamados telefónicos a, y/o enviar correos electrónicos 

a, posibles inversores;  
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vi. publicar uno o más avisos comerciales en uno o más diarios de circulación general en la 

República Argentina en el cual se indique el Período de Difusión y el Período de Licitación 

Pública de las Obligaciones Negociables; y/u 

vii. otros actos que los Colocadores y el Sub-Colocador estimen adecuados. 
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HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Se informa que no han ocurrido cambios significativos desde la fecha de publicación de los estados 

financieros trimestrales para el período finalizado al 30 de septiembre de 2019.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

a) Controles de cambio. 

El presente apartado complementa y actualiza la sección “Información Adicional- c) Controles de 

Cambio” del Prospecto de fecha 9 de abril de 2019. 

Regulaciones cambiarias  

Durante el período 2001 a 2015, el gobierno argentino impuso una serie de medidas de control monetario 

y cambiario que incluyó distintas restricciones, entre ellas, restricciones (i) a la libre disposición de los 

fondos depositados en los bancos , (ii) a la transferencia de fondos al exterior (incluyendo la transferencia 

de fondos para pagar dividendos) sin autorización previa del Banco Central, salvo excepciones 

específicas para las transferencias relacionadas con el comercio exterior, (iii) a los flujos de capitales 

hacia la Argentina, que consistieron principalmente en la aplicación de períodos mínimos de permanencia 

en el país luego de su entrada al mismo, prohibiéndose la transferencia al exterior de los fondos 

ingresados antes del vencimiento del período mínimo de permanencia que resultaba de aplicación, y la 

obligación de que el 30% de los fondos entrantes se depositen en un banco argentino, no asignable, sin 

devengar intereses durante un período de tiempo que fue variando desde 365 días a 120 días calendarios. 

Sin embargo, el 19 de mayo de 2017, el Banco Central, a través de la Comunicación “A” 6244, dejó sin 

efecto todas las normas que reglamentaban la operatoria cambiaria, la posición general de cambios, las 

disposiciones adoptadas por el Decreto N° 616/05, manteniendo su vigencia las normas vinculadas con 

regímenes informativos, relevamientos o seguimientos relacionados con dichos tópicos. 

 

Con fecha 1 de septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 

609/2019 (el “Decreto 609”) mediante el cual se estableció que, hasta el 31 de diciembre de 2019, el 

contravalor de la exportación de bienes y servicios deberá ingresarse al país en divisas y/o negociarse en 

el mercado de cambios en las condiciones y plazos que establezca el Banco Central. 

 

De acuerdo a lo previsto por el Decreto 609, el Banco Central establecerá los supuestos en los que el 

acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera y metales preciosos amonedados y 

las transferencias al exterior requerirán autorización previa, con base en pautas objetivas en función de las 

condiciones vigentes en el mercado de cambio y con distinción entre la situación de las personas humanas 

y de las personas jurídicas. 

 

Asimismo, el Banco Central se encuentra facultado para establecer reglamentaciones que eviten prácticas 

y operaciones tendientes a eludir, a través de títulos públicos u otros instrumentos, las medidas adoptadas 

en el Decreto 609. 

 

En este sentido, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 6770 mediante la cual estableció una 

nueva normativa cambiaria en línea con las disposiciones incluidas en el Decreto 609. La Comunicación 

“A” 6770, fue posteriormente modificada y ampliada por las Comunicaciones “A” 6776, “A” 6780, “A” 

6782, “A” 6787, “A” 6788, “A” 6792, “A” 6796 (y su modificatoria la Comunicación “A” 6825), “A” 

6799, “A” 6804, “A” 6814, “A” 6815, “A” 6823, y “A” 6829, siendo estas comunicaciones todas las que 

modifican y/o amplían a la Comunicación “A” 6770. Cabe señalar que en materia de relevamiento de 

activos y pasivos externos se ha dictado la Comunicación “A” 6795, con fecha 27 de septiembre de 2019 

que modifica a la Comunicación “A” 6401. 

 

Obligación de ingreso y liquidación de divisas provenientes de exportaciones de bienes. 

 

El contravalor en divisas de exportaciones oficializadas a partir del 2 de septiembre de 2019 hasta 

alcanzar el valor facturado según la condición de venta pactada deberá ingresarse al país y liquidarse en el 

mercado de cambios en los siguientes plazos a computar desde la fecha del cumplido de embarque 

otorgado por la Aduana: 

 

 15 días corridos para las exportaciones de bienes que correspondan a las posiciones 

arancelarias: 1001.19.00, 1001.99.00, 1003.90.10, 1003.90.80, 1005.90.10 (excepto el maíz 

pisingallo), 1007.90.00, 1201.90.00, 1208.10.00, 1507.10.00, 1507.90.19, 1517.90.90 

(excepto aquellos que no contengan soja), 2304.00.10 y 2304.00.90.  

 

 30 días corridos para las exportaciones de bienes que correspondan al capítulo 27 (excepto 
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la posición 2716.00.00) o a las siguientes posiciones arancelarias: 2304.00.10 o 2304.00.90. 

 

 60 días corridos para las operaciones entre partes vinculadas que no correspondan a los 

bienes indicados en los puntos precedentes y las exportaciones correspondientes a los 

capítulos 26 (excepto las posiciones 2601.11.00, 2603.00.90, 2607.00.00, 2608.00.10, 

2613.90.90, 2616.10.00, 2616.90.00 y 2621.10.00) y 71 (excepto las posiciones 

7106.91.00, 7108.12.10 y 7112.99.00). Los exportadores que hayan realizado operaciones 

con partes vinculadas que correspondan a bienes a los cuales se le aplica el plazo de 180 

días corridos detallado en el párrafo siguiente (“resto de los bienes”), podrán solicitar  

 

 90 días corridos para el resto de los bienes. En el caso de operaciones con partes 

vinculadas, los exportadores podrán solicitar a la entidad encargada del seguimiento de la 

destinación que aplique este plazo cuando:  

 

a. El importador sea una sociedad controlada por el exportador argentino. 

b. El exportador no haya registrado exportaciones por un valor total superior al 

equivalente a US$50 millones en el año calendario inmediato anterior a la oficialización 

de la destinación. 

 

 365 días corridos para las operaciones que se concreten en el marco del régimen “Exporta 

Simple”, independientemente del tipo de bien exportado.  

 

Independientemente de los plazos máximos precedentes, los cobros de exportaciones deberán ser 

ingresados y liquidados en el mercado de cambios dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro.  

 

Se consideran operaciones con vinculadas aquellas en las que participan un exportador y una contraparte 

que mantienen entre ellos, los tipos de relaciones descriptos el punto 1.2.2. de las normas sobre “Grandes 

exposiciones al riesgo de crédito” del Banco Central. 

 

Los montos en moneda extranjera originados en cobros de siniestros por coberturas contratadas, en la 

medida que los mismos cubran el valor de los bienes exportados, están alcanzados por esta obligación. 

 

El exportador deberá seleccionar una entidad para que realice el “Seguimiento de las negociaciones de 

divisas por exportaciones de bienes”. La obligación de ingreso y liquidación de divisas de un permiso de 

embarque se considerará cumplida cuando la entidad haya certificado tal situación por los mecanismos 

establecidos a tal efecto. 

 

Los cobros de exportaciones oficializados con anterioridad al 2 de septiembre de 2019 que se encontrasen 

pendientes de cobro a esa fecha deberán ser ingresados y liquidados en el mercado de cambios dentro de 

los 5 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso en el exterior o en el país. 

 

Cancelación de anticipos y préstamos de prefinanciación de exportaciones. 

 

Se admite la aplicación de cobros de exportaciones a la cancelación de anticipos y préstamos de 

prefinanciación de exportaciones en los siguientes supuestos: (i) prefinanciaciones y financiaciones 

otorgadas o garantizadas por entidades financieras locales; (ii) prefinanciaciones, anticipos y 

financiaciones ingresadas y liquidadas en el mercado de cambios y declaradas en el relevamiento de 

activos y pasivos externos; (iii) préstamos financieros con contratos vigentes al 31 de agosto de 2019 

cuyas condiciones prevean la atención de los servicios mediante la aplicación en el exterior del flujo de 

fondos de exportaciones; (iv) financiaciones de entidades financieras a importadores del exterior. 

Aquellas aplicaciones de cobro de exportaciones que no se encuentren detalladas en los puntos (i), a (iv) 

precedentes, requerirán la conformidad previa del Banco Central. 

 

Se admite la aplicación de divisas provenientes de nuevas prefinanciaciones del exterior a la cancelación 

de prefinanciaciones de exportación del exterior o de entidades locales. 

 

Obligación de ingreso y liquidación de operaciones de exportación de servicios. 

 

Los cobros de exportaciones de servicios deberán ser ingresados y liquidados en el mercado de cambios 

en un plazo no mayor a los 5 días hábiles a partir de la fecha de su percepción en el exterior o en el país, o 

de su acreditación en cuentas del exterior. 
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Excepción de ingreso y liquidación de fondos. 
 

La Comunicación “A” 6814 emitida por el Banco Central establece que no resultará exigible la 

liquidación en el mercado de cambios de las divisas en moneda extranjera que reciban los residentes por 

exportaciones de bienes y servicios y por la enajenación de activos no financieros no producidos, ni como 

condición para su repago en los casos de endeudamientos con el exterior, en la medida que se cumplan la 

totalidad de las siguientes condiciones: 

 

a) Los fondos ingresen al país para su acreditación en cuentas en moneda extranjera de 

titularidad del cliente en entidades financieras locales. 

 

b) El ingreso se efectúe dentro del plazo para la liquidación de los fondos en el mercado de 

cambios que pueda ser aplicable a la operación. 

 

c) Los fondos en moneda extranjera se apliquen de manera simultánea a operaciones por las 

cuales la normativa cambiaria vigente permite el acceso al mercado local de cambios contra 

moneda local, considerando los límites previstos para cada concepto involucrado. Si el ingreso 

correspondiese a nueva deuda financiera con el exterior y el destino fuese la precancelación de 

deuda local en moneda extranjera con una entidad financiera, la nueva deuda con el exterior 

deberá tener una vida promedio mayor a la que se precancela con la entidad local. 

 

d) La utilización de este mecanismo resulte neutro en materia fiscal. 

 

Formación de activos externos y constitución de garantías vinculadas con derivados. 

 

Las personas jurídicas, gobiernos locales, fondos comunes de inversión, fideicomisos y otras 

universalidades constituidas en el país requerirán la previa conformidad del Banco Central para formar 

activos externos y realizar cualquier operatoria vinculada a la concertación de derivados, incluyendo, 

pago de primas, constitución de garantías y cancelaciones que correspondan de operaciones de futuros, 

forwards, opciones y otros derivados. Lo dispuesto por el Banco Central no alcanza a las entidades 

autorizadas a operar en cambios, cuyas tenencias en moneda extranjera se rigen por las normas 

específicas aplicables. 

 

Adicionalmente, las liquidaciones de las operaciones de futuros en mercados regulados, forwards, 

opciones y cualquier otro tipo de derivados concertados en el país a partir del 11 de septiembre de 2019 

deben efectuarse en moneda local por parte de las entidades autorizadas a operar en cambios. 

 

Formación de activos externos y constitución de garantías vinculadas con derivados para personas 

humanas residentes. 

 

La Comunicación “A” 6815 publicada con fecha 28 de octubre de 2019 estableció que las personas 

humanas residentes para la constitución de activos externos, el envío de ayuda familiar, el otorgamiento 

de garantías vinculadas con la concertación de operaciones de derivados y las operaciones de pago 

derivadas de transacciones, deberán obtener la previa conformidad del Banco Central cuando el conjunto 

de los conceptos descriptos precedentemente supere el equivalente de US$ 200 mensuales en el conjunto 

de las entidades autorizadas a operar en cambios. Como requisito para el acceso al mercado de cambios 

para la compra de moneda extranjera dentro del límite mensual de US$200, deberá no haberse excedido 

dicho límite el mes calendario anterior, en base a información que sobre el particular suministrará el 

Banco Central y deberá presentarse una declaración jurada por parte del cliente respecto a que los fondos 

comprados no serán destinados a la compra en el mercado secundario de títulos valores dentro de los 5 

días hábiles a partir de la fecha de liquidación de dicha operación de cambio, como asimismo, en las 

operaciones de transferencia de divisas desde la cuenta local en moneda extranjera del cliente a cuentas 

bancarias propias en el exterior, dicho cliente deberá presentar una declaración jurada de que no ha 

efectuado venta de títulos valores con liquidación local en moneda extranjera en los últimos 5 días 

hábiles. Anteriormente, el monto mensual era de US$10.000 de acuerdo a lo establecido en la 

Comunicación “A” 6770. 

 

Asimismo, el Banco Central establece que cuando las personas humanas adquieran títulos valores 

mediante liquidación en moneda extranjera, los mismos deberán permanecer en la cartera del comprador 

por un periodo no menor a 5 días hábiles a contar desde la fecha de liquidación de la operación, antes de 
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ser vendidos o transferidos a otras entidades depositarias. Este plazo mínimo de tenencia no será de 

aplicación cuando la venta de los títulos valores sea contra la misma jurisdicción de liquidación que la 

compra. Mediante la Comunicación “B” 11892, de fecha 1º de octubre de 2019, el Banco Central aclaró 

que la expresión “la misma jurisdicción de liquidación” a la que se aludió precedentemente debe 

interpretarse en el sentido de operaciones liquidadas en moneda extranjera en la misma especie (“Dólar 

MEP” o “Dólar cable”). 

 

Cuando el monto operado por estos conceptos supere el equivalente de US$200 mensuales en el conjunto 

de entidades autorizadas a operar en cambios, la operación deberá cursarse con débito a cuentas en 

entidades financieras locales. 

 

Adicionalmente, las personas humanas deben obtener conformidad previa del Banco Central para acceder 

al mercado de cambios en relación con la operatoria con derivados vinculada al pago de primas, 

constitución de garantías y cancelaciones que correspondan a operaciones de futuros, forwards, opciones 

y otros derivados, en la medida que implique un pago en moneda extranjera.  

 

Acceso al mercado de cambios para no residentes. 

 

Se requiere la conformidad previa del Banco Central por parte de los no residentes para el acceso al 

mercado de cambios para las compras de moneda extranjera por montos superiores al equivalente a 

US$100 mensuales en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios. Anteriormente, el monto 

limite mensual era de US$1.000 de acuerdo a lo establecido en la Comunicación “A” 6770. 

 

Se exceptúan del límite de compra de moneda extranjera en el mercado de cambios, entre otras, a las 

operaciones concertadas por organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de 

agencias oficiales de crédito a la exportación; representaciones diplomáticas y consulares y personal 

diplomático acreditado en el país por transferencias que efectúen en ejercicio de sus funciones; y 

representaciones en el país de Tribunales, Autoridades u Oficinas, Misiones Especiales, Comisiones u 

Órganos Bilaterales establecidos por Tratados o Convenios Internacionales, en los cuales la Argentina es 

parte, en la medida que las transferencias se realicen en ejercicio de sus funciones. 

 

Pago de servicios 

 

La Comunicación “A” 6770 del Banco Central establece que no existen límites o restricciones aplicables 

para los residentes que acceden al mercado de cambios para pagar servicios a no residentes siempre que 

las partes involucradas no estén vinculadas. De lo contrario, se requerirá la aprobación previa del Banco 

Central, excepto algunos casos expresamente contemplados por el Banco Central, tales como para 

emisoras de tarjetas por los giros por turismo y viajes, y para transferencias que realicen las empresas de 

asistencia al viajero por los pagos de siniestros de cobertura de salud originados en servicios prestados en 

el exterior por terceros a sus clientes residentes, entre otros. El acceso al mercado de cambios requiere la 

presentación de cierta documentación por parte de los residentes, en la que se demuestre la validez de la 

transacción en las que los fondos son comprados para su transferencia al exterior. 

Pago de deudas provenientes de importaciones de bienes y servicios 

Se establece el requisito de conformidad previa del Banco Central para el acceso al mercado de cambios 

para la precancelación de deuda por importaciones de bienes y servicios. 

También se establece el requisito de conformidad previa del Banco Central para el acceso al mercado de 

cambios para pagos de deudas vencidas o a la vista por importaciones de bienes con empresas vinculadas 

del exterior cuando supere el equivalente a US$2 millones mensuales por cliente residente o cuando la 

deuda esté pendiente al 31 de agosto de 2019. 

En el caso de pagos anticipados de importaciones, deberá presentarse la documentación respaldatoria, se 

deberá demostrar el registro de ingreso aduanero de los bienes dentro de los 90 días corridos desde su 

acceso al mercado de cambios y el destinatario de los fondos debe ser el proveedor del exterior. 

Pago de ganancias y dividendos  

A partir del 1 de septiembre de 2019, la Comunicación “A” 6770 se establece el requisito de conformidad 

previa del Banco Central para el acceso al mercado de cambios para el giro de utilidades y dividendos. 

 

Obligación de ingreso y liquidación de nuevas deudas de carácter financiera en el exterior. 
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La Comunicación “A” 6770 establece que las nuevas deudas financieras con el exterior que sean 

desembolsadas a partir del 1 de septiembre de 2019 deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado de 

cambios. Asimismo, se requerirá la demostración del cumplimiento del ingreso y liquidación de dicha 

deuda financiera como condición para acceder al mercado de cambios para el pago de servicios de capital 

e intereses de las mismas. 

Pago de deuda financiera extranjera 

La Comunicación “A” 6770 establece la obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de 

cambios de nuevas deudas de carácter financiero con el exterior que se desembolsen a partir del 1 de 

septiembre de 2019 y la obligación de demostrar el cumplimiento de este requisito para el acceso al 

mercado de cambios para la atención de los servicios de capital e intereses de las mismas. También se 

requerirá la conformidad previa del Banco Central para el acceso al mercado local de cambios para la 

precancelación con más de 3 días hábiles antes al vencimiento de servicios de capital e intereses de 

deudas financieras con el exterior. 

Adicionalmente, no será necesaria la conformidad previa del Banco Central para acceder al mercado de 

cambio para la precancelación con más de 3 días hábiles antes al vencimiento de servicios de capital e 

intereses de deudas financieras con el exterior en la medida que se verifiquen la totalidad de las siguientes 

condiciones: a) la precancelación sea efectuada en manera simultánea con los fondos liquidados de un 

nuevo endeudamiento de carácter financiero desembolsado a partir del 17 de octubre de 2019; b) la vida 

promedio del nuevo endeudamiento sea mayor a la vida promedio remanente de la deuda que se 

precancela; c) el vencimiento del primer servicio de capital del nuevo endeudamiento no sea anterior al 

primer vencimiento futuro previsto del servicio de capital de la deuda que se cancela; d) el monto del 

primer servicio de capital del nuevo endeudamiento no sea mayor al monto del primer servicio de capital 

futuro previsto de la deuda que se cancela. 

Obligación de reportar 

Mediante la Comunicación “A” 6401, el Banco Central estableció para las personas jurídicas, fondos de 

inversión, fideicomisos y otras universalidades residentes en Argentina y para personas humanas 

residentes, la obligación de reportar sobre la tenencia de activos y pasivos extranjeros. 

En este mismo sentido, la Comunicación “A” 6815 emitida por el Banco Central estableció que las 

entidades autorizadas a operar en cambios deberán remitir al Banco Central, al cierre de cada jornada y 

con una antelación de 2 días hábiles, la información sobre las ventas de cambio a realizarse por solicitud 

de clientes u operaciones propias de la entidad que impliquen un acceso al mercado de cambio por un 

monto diario que sea igual o superior al equivalente a US$ 2 millones, para cada uno de los 3 días hábiles 

contados a partir del primer día informado.  

Acceso al mercado de cambios por parte de Fideicomisos constituidos para garantizar pagos de capital 

e intereses. 

 

Las entidades podrán dar acceso al mercado de cambios para realizar pagos de principal o intereses a los 

fideicomisos constituidos en el país por un residente para garantizar la atención de los servicios de capital 

e intereses de su obligación, en la medida que verifique que el deudor hubiese tenido acceso para realizar 

el pago a su nombre por cumplimentar las disposiciones normativas aplicables. 

 

Deuda financiera con el exterior. Constitución de garantías. 

 

Se permite el acceso al mercado de cambios a los residentes con endeudamientos financieros con el 

exterior con acreedores no vinculados o a los fideicomisos constituidos en el país para garantizar la 

atención de los servicios de capital e intereses de tales endeudamientos, para comprar moneda extranjera 

para la constitución de las garantías por los montos exigibles en los contratos de endeudamiento en las 

siguientes condiciones:  

 

a) Se trate de deudas comerciales por importaciones de bienes y/o servicios con una entidad financiera del 

exterior o agencia oficial de crédito a la exportación o endeudamientos financieros con el exterior con 

acreedores no vinculados, que normativamente tengan acceso al mercado de cambios para su repago, en 

cuyos contratos se prevea la acreditación de fondos en cuentas de garantía de futuros servicios de las 

deudas con el exterior. 

b) Los fondos adquiridos sean depositados en cuentas abiertas en entidades financieras locales en el 

marco de las condiciones establecidas en los contratos. Se aclara que únicamente se admitirá la 

constitución de las garantías en cuentas abiertas en entidades financieras del exterior cuando aquella sea 
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la única y exclusiva opción prevista en los contratos de endeudamientos contraídos con anterioridad al 31 

de agosto de 2019. 

 

c) Las garantías acumuladas en moneda extranjera, que pueden ser utilizadas para el pago de servicios, no 

superen el valor a pagar en el próximo vencimiento de servicios. 

 

d) El monto diario de acceso no supere el 20% del monto previsto en el punto anterior. 

 

e) La entidad interviniente haya verificado la documentación del endeudamiento externo del deudor y 

cuenta con los elementos que le permita avalar que el acceso se realiza en las condiciones establecidas en 

estas disposiciones. 

 

Los fondos en moneda extranjera que no se utilizasen en la cancelación del servicio de deuda 

comprometido deberán ser liquidados en el mercado de cambios a pesos dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la fecha de vencimiento.  

 

Deuda financiera. Acceso al mercado de cambios previamente al vencimiento. 

 

Los residentes que deban realizar pagos de servicios de deudas financieras con el exterior o de títulos de 

deuda locales con acceso al mercado de cambios en función de lo dispuesto por el punto 9 de la 

Comunicación “A” 6770 y complementarias, pueden realizar compras de moneda extranjera con 

anterioridad al plazo admitido por la normativa para cada caso, en las siguientes condiciones: a) los 

fondos adquiridos sean depositados en cuentas en moneda extranjera de su titularidad abiertas en 

entidades financieras locales; b) el acceso se realice con una anterioridad que no supere en más de 5 días 

hábiles el plazo admitido en cada caso; c) el acceso se realice por un monto diario que no supere el 20% 

del monto que se cancelará al vencimiento; y d) la entidad interviniente haya verificado que el 

endeudamiento, cuyo servicio será cancelado con estos fondos, cumple con la normativa cambiaria 

vigente por la que se admite dicho acceso.  

 

Los fondos en moneda extranjera que no se utilizasen en la cancelación del servicio de deuda 

comprometido deberán ser liquidados en el mercado de cambios a pesos dentro de los 5 días hábiles 

posteriores a la fecha de vencimiento.  

 

Cancelación de deuda en moneda extranjera entre residentes. 

 

Se encuentra prohibido el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras obligaciones en 

moneda extranjera de residentes, concertadas a partir del 1 de septiembre de 2019. 

 

Para las obligaciones en moneda extranjera entre residentes instrumentadas mediante registros o 

escrituras públicas al 30 de agosto de 2019, se podrá acceder a su vencimiento. Se podrá acceder al 

mercado de cambios para el pago, a su vencimiento de nuevas emisiones de títulos de deuda que se 

realicen con el objeto de refinanciar deudas que tuviesen acceso en virtud de lo dispuesto en este punto y 

conlleven un incremento de la vida promedio de las obligaciones. 

 

La prohibición para acceder al mercado de cambios no alcanzará a los pagos de los clientes de las 

financiaciones en moneda extranjera otorgadas por entidades financieras locales, incluyendo los pagos 

por los consumos en moneda extranjera efectuados mediante tarjetas de crédito. 

 

Giro de utilidades y dividendos. 

 

La Comunicación “A” 6770 establece que se requerirá la previa conformidad del Banco Central para el 

acceso al mercado de cambios para el giro de utilidades y dividendos. 

 

Precancelación de deuda financiera. 

 

Se requerirá la conformidad previa del Banco Central para el acceso local de cambios para la 

precancelación de deudas financieras con el exterior con más de 3 días hábiles de anticipación al 

vencimiento de servicios de capital e intereses. 

 

Adicionalmente, se requerirá que la operación se encuentre declarada en la última presentación vencida 

del relevamiento de activos y pasivos externos. 
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Liquidación de financiaciones otorgadas por entidades financieras en moneda extranjera a clientes del 

sector privado no financiero. 

 

Las financiaciones que otorguen las entidades financieras en moneda extranjera a clientes del sector 

privado no financiero deberán ser liquidadas en el mercado de cambios al momento de su desembolso. 

 

Precancelación de deuda por importación de bienes. 

 

Se requerirá la previa conformidad del Banco Central para el acceso al mercado de cambios para la 

precancelación de deuda por importaciones de bienes y servicios. 

 

Dicho requisito resulta aplicable para acceder al mercado de cambios para pagos de deudas vencidas o a 

la vista por importaciones de bienes con empresas vinculadas del exterior cuando supere el equivalente a 

US$2 millones mensuales por cliente residente. Se considerarán “deudas vencidas” y “a la vista de 

importaciones de bienes” a todas aquellas pendientes al 31 de agosto de 2019, tanto aquellas cuyo 

vencimiento hubiera operado con anterioridad a dicha fecha, como las que no tuvieran una fecha de 

vencimiento estipulada. 

 

Pagos Anticipados de Importaciones. 

 

En el caso de pagos anticipados de importaciones, deberá presentarse la documentación respaldatoria, 

debiendo demostrarse el registro del ingreso aduanero de los bienes dentro de los 90 días corridos desde 

su acceso al mercado de cambios y el destinatario de los fondos debe ser el proveedor del exterior. 

 

Pago de servicios con empresas vinculadas del exterior. 

 

Se requerirá conformidad previa del Banco Central para el acceso al mercado de cambios para el pago de 

servicios con empresas vinculadas del exterior, excepto para las emisoras de tarjetas por los giros de 

turismo y viajes. 

 

No será necesaria la conformidad previa del Banco Central para realizar pagos de primas de reaseguros en 

el exterior. En estos casos, la transferencia al exterior deberá ser realizada a nombre del beneficiario del 

exterior admitido por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

Obligación de residente de ingresar y liquidar moneda extranjera percibida por la enajenación de 

activos no financieros. 

 

La percepción por parte de residentes de montos de moneda extranjera por la enajenación de activos no 

financieros no producidos deberá ingresarse y liquidarse en el mercado de cambios dentro de los 5 días 

hábiles de la fecha de percepción de los fondos ya sea en el país o en el exterior o de su acreditación en 

cuentas del exterior. 

 

Reembolso de deuda en moneda extranjera entre residentes 

Conforme a la Comunicación “A” 6770 emitida por el Banco Central se prohíbe el acceso al mercado de 

cambios para el pago de deudas y otras obligaciones en moneda extranjera entre residentes, concertadas a 

partir del 1 de septiembre de 2019. Para las obligaciones en moneda extranjera entre residentes 

instrumentadas mediante registros o escrituras públicos al 30 de agosto de 2019, se podrá acceder a su 

vencimiento. 

 

Canje y arbitraje y operaciones con títulos valores. 

 

Las operaciones de canje y arbitraje podrán realizarse con clientes sin la conformidad previa del Banco 

Central en la medida que, de instrumentarse como operaciones individuales pasando por pesos, puedan 

realizarse sin dicha conformidad de acuerdo a las normas de la Comunicación “A” 6770. 

 

Las entidades autorizadas a operar en cambios no podrán comprar con liquidación en moneda extranjera 

títulos valores en el mercado secundario, como así tampoco utilizar tenencias de su Posición General de 

Cambios para pagos a proveedores locales. 
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Mediante la Comunicación “A” 6815 el Banco Central estableció que los retiros de efectivo en el exterior 

con tarjetas de débito locales que se realicen a partir del 28 de octubre de 2019, sólo podrán ser 

efectuados con débito en cuentas locales del cliente en moneda extranjera. 

 

Se destaca que la transferencia de divisas de las personas humanas desde sus cuentas locales en moneda 

extranjera a cuentas propias en el exterior se puede efectuar sin restricciones y que los canjes y arbitrajes 

que impliquen ingresos de divisas por operaciones no alcanzadas por la obligación de liquidación en el 

mercado de cambios pueden ser realizadas sin restricciones. 

 

Lo dispuesto por el Banco Central respecto de las disposiciones aplicables a canje y arbitrajes, también 

resulta de aplicación a las centrales locales de depósito colectivo de valores por los fondos percibidos en 

moneda extranjera por los servicios de capital y renta de títulos en moneda extranjera abonados en el país, 

excepto en el caso de fondos percibidos en moneda extranjera por los servicios de capital y renta de 

títulos del Tesoro Nacional, que sean retransferidos al exterior como parte del proceso de pago a solicitud 

de las centrales de depósito colectivo del exterior. 

 

Aplicación del Régimen Penal Cambiario. 

 

Las operaciones que no se ajusten a lo dispuesto en la normativa cambiaria, se encontrarán alcanzadas 

por el Régimen Penal Cambiario (Ley Nº 19.359 y sus modificatorias y complementarias). 

 

Para un detalle de la totalidad de las restricciones cambiarias y de controles a ingreso de capitales 

vigentes a la fecha del presente, se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales y dar una 

lectura completa a la normativa mencionada, junto con sus reglamentaciones y normas complementarias, 

a cuyo efecto los interesados podrán consultar las mismas en el sitio web del Banco Central, 

www.bcra.gov.ar. 

 

Pagos al exterior por el uso de tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en el país a partir del 1° 

de noviembre de 2019 inclusive. 

La Comunicación “A” 6823, publicada con fecha 31 de octubre de 2019, estableció que las entidades 

financieras y otras emisoras de tarjetas locales deberán contar con la conformidad previa del Banco 

Central para acceder al mercado de cambios para realizar pagos al exterior por el uso de tarjetas de 

crédito, débito o prepagas emitidas en el país a partir del 1° de noviembre de 2019 inclusive, cuando tales 

pagos se originen, en forma directa o indirecta a través del uso de redes de pagos internacionales, en las 

siguientes operaciones: 

 

a) la participación en juegos de azar y apuestas de distinto tipo y/o, 

 

b) la transferencia de fondos a cuentas en Proveedores de Servicios de Pago y/o, 

 

c) la transferencia de fondos a cuentas de inversión en administradores de inversiones radicados el 

exterior y/o, 

 

d) la realización de operaciones cambiarias en el exterior y/o, 

 

e) la adquisición de criptoactivos en sus distintas modalidades. 

 

Asimismo, estableció en US$50 el monto máximo por operación que podrán otorgar las entidades 

financieras y otras emisoras de tarjetas de crédito locales como adelantos en efectivo a los 

tarjetahabientes en el exterior. 

Tabla de tipo de cambio 

En la siguiente tabla se presentan los tipos de cambio máximo, mínimo, promedio y de cierre de período 

para la compra de Dólares.  

http://www.bcra.gov.ar/
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Tipos de cambio 
Máximo 

(1)(2) 

Mínimo 

(1)(3) 

Promedio 

(1)(4) 

Cierre del 

período (1) 

 

    
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011  ...............  4,3035 3,9715 4,1302 4,3032 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012  ...............  4,9173 4,3048 4,5515 4,9173 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013  ...............  6,5180 4,9228 5,4789 6,5180 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014  ...............  8,5555 6,5430 8,1188 8,5520 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 ................  13,7633 8,5537 9,2689 13,0050 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 ................  16,0300 13,200 14,7897 15,8502 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 ................  18,8300 15,1742 16,5665 18,7742 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 ................  40,8967 18,4158 28,0937 37,8083 

Mes finalizado      

Enero de 2019 ......................................................  37,9333 37,035 37,4069 37,035 

Febrero de 2019 ....................................................  40,0400 37,1967 38,4276 38,9983 

Marzo de 2019 ......................................................  43,6983 39,4450 41,4934 43,3533 

Abril de 2019 .......................................................  45,6333 41,5617 43,3625 44,0100 

Mayo de 2019 .......................................................  45,5667 44,4233 44,9234 44,8700 

Junio de 2019 .......................................................   44,9800 42,3050 43,7894 42,4483 

Julio de 2019 ........................................................  43,8817 41,6583 42,5434 43,8692 

Agosto de 2019 .....................................................  59,0750 44,3233 52,7271 59,0750 

Septiembre de 2019 ...............................................  57,5583 55,7833 56,5014 57,5583 

Octubre de 2019 ...................................................  60,0033 57,6967 58,5308 59,7267 

Noviembre de 2019 (al 22 de noviembre de 2019) ....  59.7942 59,5442 59,7122 59.7942 

Fuente: Banco Central  

(1) Promedio del tipo de cambio vendedor y tipo de cambio comprador según la cotización del tipo de 

cambio del Banco Central. 

(2) El tipo de cambio máximo indicado fue el tipo de cambio de cierre del mes más alto durante el ejercicio o 

cualquier período menor, según se indique. 

(3) El tipo de cambio mínimo indicado fue el tipo de cambio de cierre del mes más bajo durante el ejercicio o 

cualquier período menor, según se indique. 

(4) Tipos de cambio promedio de cierre del mes. 

b) Carga tributaria. 

Para obtener una descripción sobre carga tributaria, véase la sección “Información Adicional—d) Carga 

tributaria” en el Prospecto de fecha 9 de abril de 2019. 

c) Documentos a disposición. 

Copias del Prospecto, del presente Suplemento de Prospecto y de nuestros últimos estados financieros 

para el período finalizado al 30 de septiembre de 2019, así como de los demás documentos relacionados 

con las Obligaciones Negociables, se encuentran a disposición del inversor en las oficinas del Banco sitas 

en calle Tucumán 1, Piso 19 “A”, (C1049AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 

Argentina, los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas y en la Página Web del Banco (www.bacs.com.ar). 

Asimismo, los documentos antes mencionados, también podrán verse en la Página Web de la CNV, en la 

Página Web de la BCBA en la sección “Estados Contables” y en la Página Web del MAE. Cualquier 

consulta podrá ser dirigida a vía telefónica al teléfono 4329-4201, al correo electrónico: 

bacs_emisora@bacs.com.ar. 

mailto:bacs_emisora@bacs.com.ar
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INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN POR REFERENCIA 

Los estados financieros trimestrales del Banco correspondientes al 30 de septiembre de 2019 y 2018 se 

incorporan por referencia al presente Suplemento de Prospecto, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 79 de la Sección VIII del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV. 

La información contable trimestral del Banco al 30 de septiembre de 2019 y 2018 deriva de nuestros 

estados financieros trimestrales los cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados en la Página 

Web de la CNV, www.cnv.gob.ar, en el ítem “Empresas”, bajo los siguientes números de identificación:  

- EECC al 30/09/2019: Documento N° 2542070, publicado con fecha 8 de noviembre de 2019, 

bajo la denominación de “TRIMESTRAL CONSOLIDADO NIIF - 2019-09-30”. 

- EECC al 30/09/2018: Documento N° 2410579, publicado con fecha 5 de diciembre de 2018, 

bajo la denominación de “TRIMESTRAL CONSOLIDADO NIIF - 2018-09-30”. 

El informe de calificación de riego de las Obligaciones Negociables emitido por FIX con fecha 22 de 

noviembre de 2019 se encuentra a disposición del público inversor en la Página Web de FIX 

(www.fixscr.com), la oficina del Banco y en las oficinas del Organizador, los Colocadores y el Sub-

Colocador detalladas en la última página del presente Suplemento de Prospecto y se encuentra 

incorporado por referencia al presente Suplemento de Prospecto. 

http://www.fixscr.com/
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