
SUPLEMENTO DE PRECIO 
 

 
 

BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. 
 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE IV A TASA VARIABLE CON 

VENCIMIENTO A LOS 21 MESES DE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, POR UN VALOR NOMINAL DE 

HASTA $30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), AMPLIABLE POR HASTA LA SUMA DE VALOR NOMINAL DE 

$150.000.000 (PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES), A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL 

DE EMISIÓN DE VALORES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 150.000.000 (DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS).  

 

El presente suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”) corresponde a las obligaciones negociables Clase IV (la “Clase IV” o las 

Obligaciones Negociables Clase IV”, indistintamente), por un monto total de hasta $30.000.000 (Pesos treinta millones) (el “Monto 

Total”) o el monto menor o mayor que resulte del proceso descripto en la sección “Plan de Distribución” del presente Suplemento de 

Precio. Atento a lo dispuesto por el Directorio de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (el “Banco” o “BACS”, 

indistintamente) en su reunión de fecha 22 de octubre de 2014, se podrá ampliar el monto total de emisión de las Obligaciones 

Negociables Clase IV hasta el monto total máximo de valor nominal $150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones) (el “Monto Total 

Máximo”), que serán emitidas por el Banco bajo su programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta 

U$S150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). 

 

La Clase IV será emitida a tasa de interés variable pagadera trimestralmente por trimestre vencido desde la Fecha de Emisión y 

Liquidación (según se define más adelante) en Pesos, con vencimiento a los 21 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. Para mayor 

información, ver “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables – Clase IV”. 

 

El presente Suplemento de Precio debe leerse conjuntamente con el prospecto actualizado del Programa de fecha 30 de julio de 2014 (el 

“Prospecto”). El Prospecto y este Suplemento de Precio se encuentran a disposición del público inversor en las oficinas del Banco y en 

las oficinas del Organizador y los Colocadores detalladas en la última página del presente Suplemento de Precio, así como en la página 

web de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). Salvo en cuanto resulta modificado por el presente Suplemento de 

Precio, serán de aplicación a las Obligaciones Negociables los términos y condiciones del Programa detallados en el Prospecto.  

 

SE INFORMA AL PÚBLICO INVERSOR QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO Y EN EL 

SUPLEMENTO DE PRECIO DEBERÁ LEERSE EN FORMA CONJUNTA CON LOS ESTADOS CONTABLES DEL BANCO 

FINALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, QUE SERÁN PUBLICADOS DURANTE EL PERIODO DE DIFUSIÓN EN 

LA AIF Y ESTARÁN DISPONIBLES EN LA SEDE SOCIAL DEL BANCO. 

 

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

Las Obligaciones Negociables Clase IV han sido calificadas el 4 de noviembre de 2014 por FIX SCR S. A. AGENTE DE 

CALIFICACIÓN DE RIESGO (antes denominada Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., cuyo cambio de denominación 

se encuentra en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia) como “AA(arg)”. Ver el capítulo “Calificación de 

Riesgo” en este Suplemento de Precio. 

 

El Banco solicitará autorización a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y al Mercado Abierto Electrónico S.A. (el 

“MAE”) para la negociación de las Obligaciones Negociables, respectivamente. 

 

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 y en este Suplemento de Precio y el resto de la información 

contenida en el Prospecto y en este Suplemento de Precio. 

 

Oferta Pública autorizada por la Resolución Nº 17.271 de fecha 23 de enero de 2014 de la Comisión Nacional de Valores. Esta 

autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La Comisión Nacional 

de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el presente Suplemento de Precio. La veracidad 

de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el 

presente Suplemento de Precio 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 contables que se acompañan y 

demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El directorio del Banco 

manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el presente Suplemento de Precio contiene a las fechas de su 

respectiva publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, 

económica y financiera del Banco y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente 

emisión, conforme las normas vigentes.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (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 firmen el Prospecto y el 

Suplemento de Precio serán responsables de toda la información incluida en el Prospecto y el Suplemento de Precio 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 Precio de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre 

ciertas partes del Prospecto y del Suplemento de Precio sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han 

emitido opinión. 

http://www.cnv.gob.ar/
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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 que se emitan son excluidas del sistema de seguro de garantía de depósitos conforme a la Ley 

N° 24.485 de la República Argentina, 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 Nº 21.526 (la “LEF”), y sus modificatorias. Las 

Obligaciones Negociables no están garantizadas por ningún derecho real de garantía flotante ni garantía especial ni por cualquier otro 

medio ni por cualquier otra entidad financiera.  El Banco califica como banco comercial de segundo grado y en consecuencia solo 

puede recibir depósitos del sector financiero del país y de bancos del exterior. A la fecha del presente Suplemento de Precio el Banco 

no posee depósitos ni del sector financiero ni de bancos del exterior.  

 

 

Organizador  
 

 
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 

 
 

Colocadores 
 

    
 

BACS Banco de Crédito 
y Securitización S.A 

 
Banco Hipotecario S.A. 

 
Banco Santander Río S.A. 

Banco de Servicios y  
Transacciones S.A      

 
 
 

La fecha de este Suplemento de Precio es 5 de noviembre de 2014 
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES 
 

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

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

Precio (complementados y/o modificados, en su caso, por los avisos, actualizaciones y/o suplementos 

correspondientes). 

 

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 Precio 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 Precio 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. 

 

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 Precio, 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. 

 

La creación del Programa fue aprobada por la asamblea de accionistas de fecha 26 de marzo de 2012 y 

asimismo, en la asamblea de accionistas de fecha 24 de abril de 2013 se aprobó prorrogar la delegación de 

facultades en el Directorio del Banco para hacer efectiva la emisión y colocación de las Obligaciones 

Negociables. Los términos y condiciones del Programa fueron aprobados por el Directorio del Banco en su 

reunión de fecha 23 de septiembre de 2013. Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables han 

sido aprobados por el Directorio del Banco en su reunión de fecha 22 de octubre de 2014 y sus términos y 

condiciones finales establecidos por acta de subdelegado de fecha 5 de noviembre de 2014. 

 

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas exclusivamente en Argentina. Por tal motivo, ni el Prospecto ni 

este Suplemento de Precio 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’. De 

conformidad con el Decreto Nº 589/2013 se consideran países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados 

asociados o regímenes tributarios especiales cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, aquellos que 

suscriban con la Republica Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un 

convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, 

siempre que se cumplimente el efectivo intercambio de información. En consecuencia, los Inversores 

Restringidos no podrán suscribir Obligaciones Negociables y tanto el Organizador, los Colocadores como el 

Banco podrán rechazar órdenes de compra 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 

Precio 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 tendrán responsabilidad alguna por incumplimientos a dichas normas vigentes. 

 

En caso 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 (Ley N° 21.526 y sus 

modificatorias y complementarias) y las disposiciones dictadas por el Banco Central de la República Argentina 

(“BCRA”).  
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Ni la entrega del Prospecto y/o de este Suplemento de Precio, ni el ofrecimiento y/o la venta de Obligaciones 

Negociables en virtud de los mismos, en ninguna circunstancia, significará que la información contenida en el 

Prospecto es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha del Prospecto y/o que la información contenida en 

el presente Suplemento es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha del presente Suplemento de Precio. 

 

Toda persona que suscriba las Obligaciones Negociables reconoce que se ha brindado a dicha persona la 

oportunidad de solicitar al Banco, y de examinar, y ha recibido y examinado, toda la información adicional que 

consideró necesaria para verificar la exactitud de la información contenida en el Prospecto y/o en el presente 

Suplemento de Precio, y/o para complementar tal información. 

 

En relación con la emisión de las Obligaciones Negociables, el Organizador y/o los Colocadores, y/o cualquier 

otro intermediario que participe en la colocación de las mismas por cuenta propia o por cuenta del Banco, podrá 

(pero no está obligado a), de acuerdo a lo que se reglamente en el presente Suplemento de Precio, 

sobreadjudicar o efectuar operaciones que estabilicen o mantengan el precio de mercado de las Obligaciones 

Negociables ofrecidas a un nivel por encima del que prevalecería de otro modo en el mercado. Tales 

operaciones podrán efectuarse en los mercados bursátiles, extrabursátiles o de otro modo de acuerdo a las 

normas aplicables vigentes (Resolución General Nº 622/2013 y normas complementarias). Dicha estabilización, 

en caso de iniciarse, podrá ser suspendida en cualquier momento y se desarrollará dentro del plazo y en las 

condiciones que sean descriptas en el presente Suplemento de Precio, todo ello de conformidad con las normas 

aplicables vigentes. 

 

Al respecto, el artículo 11, Sección III, del Capítulo IV de las Normas de la establece que los agentes que 

participen en la organización y coordinación de la colocación y distribución, una vez que los valores 

negociables ingresen en la negociación secundaria, podrán realizar operaciones destinadas a estabilizar el precio 

de mercado de dichos valores, únicamente a través de los sistemas informáticos de negociación bajo segmentos 

que aseguren la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas, garantizados por el mercado de valores 

y/o la cámara compensadora en su caso. 

 

En este marco, se deberán seguir las siguientes condiciones: 

 

a) el prospecto correspondiente a la oferta pública en cuestión deberá haber incluido una advertencia 

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

condiciones; 

 

b) las operaciones podrán ser realizadas por agentes que hayan participado en la organización y 

coordinación de la colocación y distribución de la emisión;  

 

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

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

 

d) sólo podrán realizarse operaciones de estabilización destinadas a evitar o moderar alteraciones bruscas en 

el precio al cual se negocien los valores negociables que han sido objeto de colocación primaria por 

medio del sistema de subasta o licitación pública; 

 

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

superiores a aquellos a los que se haya negociado el valor en cuestión en los mercados autorizados, en 

operaciones entre partes no vinculadas con las actividades de organización, colocación y distribución; y 

 

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

fuere en cada operación individual o al cierre diario de las operaciones. 
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HECHOS RECIENTES 

 

Emisión de Obligaciones Negociables Clase III 

 

En fecha 19 de agosto de 2014 BACS emitió las Obligaciones Negociables Clase III por un V/N $ 132.726.000 

en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco por hasta un valor 

nominal en circulación de U$S150.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Las Obligaciones Negociables 

Clase III devengan una tasa de interés variable de BADLAR más 275 puntos básicos y vencen el 19 de mayo de 

2016.  
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 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV 

 

A continuación se detallan los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase IV. Esta 

descripción complementa, y deberá ser leída junto con la sección “De la Oferta y la Negociación” del 

Prospecto. En caso de contradicción entre los términos y condiciones generales detallados en el Prospecto y 

los términos y condiciones específicos que se detallen en el presente Suplemento de Precio, estos últimos 

prevalecerán por sobre los primeros con respecto a las Obligaciones Negociables Clase IV. 

 

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

  

Clase Nº: IV 

  

Descripción: Obligaciones Negociable Clase IV en Pesos a tasa variable con 

vencimiento a los 21 meses contados desde la Fecha de Emisión y 

Liquidación.  

  

Organizador: BACS 

  

Colocadores: 
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A , Banco Hipotecario S.A., 

Banco Santander Río S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S. A. 

  

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

  

Agente de Compensación y 

Liquidación: 

Argenclear S.A. y Caja de Valores S.A. 

  

Características: Las Obligaciones Negociables Clase IV 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). 

 

Monto de la Emisión:  El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase IV es por hasta el 

Monto Total de $30.000.000 (Pesos treinta millones). Sin perjuicio de ello, 

el Monto Total podrá ser ampliado hasta el Monto Total Máximo de 

$150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones) 

 

EL BANCO PODRÁ DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN RESPECTO LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES CLASE IV, LO CUAL PODRÁ IMPLICAR QUE 

NO SE EMITIRÁ OBLIGACIÓN NEGOCIABLE ALGUNA. 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 LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 

IVEN CUALQUIER MOMENTO SEGÚN LAS CONDICIONES DE 

MERCADO LO ACONSEJEN, EN TODOS LOS CASOS, DE 

ACUERDO A LO DISPUESTO EN 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/O 

ADJUDICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

CLASE IV EN CASO DE QUE HAYAN SUCEDIDO CAMBIOS EN 

LA NORMATIVA Y/O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE 

TORNE MÁS GRAVOSA LA EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
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NEGOCIABLES CLASE IV 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, 

LA NORMATIVA APLICABLE DE LA CNV, DEL BCRA Y DE LA 

AFIP, QUEDANDO EN ESTE CASO, SIN EFECTO ALGUNO LA 

TOTALIDAD DE LAS ORDENES DE COMPRA RECIBIDAS. EN 

ESTA CIRCUNSTANCIA NO SE 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 mediante un aviso 

complementario al presente Suplemento de Precio que será publicado por 

un día en el Boletín Diario de la BCBA 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 sobre este tema, ver “Plan de Distribución”. 

 

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 IVque se emitan son excluidas del sistema de seguro de garantía de 

depósitos conforme a la Ley N° 24.485 de la República Argentina, 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 Nº 21.526 (la “LEF”), y sus modificatorias. El Banco califica 

como banco comercial de segundo grado y en consecuencia solo puede 

recibir depósitos del sector financiero del país y de bancos del exterior. A 

la fecha del presente Suplemento de Precio el Banco no posee depósitos ni 

del sector financiero ni de bancos del exterior.  

 

Moneda de Pago y 

Suscripción: 

 

Pesos 

Precio de la Emisión: 100% del valor nominal.  

  

Fecha de Emisión y 

Liquidación: 

La Fecha de Emisión y Liquidación será dentro de los 3 Días Hábiles del 

cierre del Periodo de Licitación Pública, o aquella otra fecha que se 

informe oportunamente mediante el Aviso de Resultados.  

  

Fecha de Vencimiento: El día en que se cumplan 21 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 IV será amortizado 

mediante 3 cuotas consecutivas, las primeras dos por un importe igual al 

33,33% cada una del Valor Nominal y la última por un importe igual al 

33,34% del Valor Nominal y en su conjunto iguales al 100% del Valor 

Nominal de las Obligaciones Negociables Clase IV, debiéndose abonar la 

primera el día en que se cumplan 15 meses desde la Fecha de Emisión y 

Liquidación, la segunda el día que se cumplan los 18 meses desde la Fecha 

de Emisión y Liquidación y la tercera en la Fecha de Vencimiento (cada 

una, una “Fecha de Amortización”). Las Fechas de Amortización serán 

informadas oportunamente mediante la publicación del Aviso de 

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

Información Financiera, el día del cierre del Período de Subasta Pública y 

publicado en el Boletín de la BCBA y en la página web del MAE, bajo la 
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sección “Mercado Primario”. 

 

Tasa de Intereses: 

 

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

interés variable, que será la suma de: (i) la Tasa de Referencia (según éste 

término se define más adelante), más (ii) el Margen de Corte a licitar. La 

Tasa de Interés 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 BCRA (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 

BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Privada que 

informe el BCRA 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 BCRA. 

  

Margen de corte: Es la cantidad de puntos básicos (expresada como porcentaje nominal 

anual) 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 IV detallado en “Plan de Distribución” 

del presente Suplemento de Precio. 

  

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 Bursátil, el primer 

Día Hábil Bursátil anterior (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). 

  

Período de Devengamiento de 

Intereses: 

Es el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses y la Fecha 

de Pago de Intereses inmediata posterior, incluyendo el primer día y 

excluyendo el último día. Respecto de la primera Fecha de Pago de 

Intereses, se considerará Período de Devengamiento de Intereses el 

comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la primera Fecha 

de Pago de Intereses. 
 

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

transcurridos y un año de 365 días (cantidad real de días transcurridos/365). 

 

Moneda de Pago de Servicios 

de Capital e Intereses: 

Los pagos de servicios de las Obligaciones Negociables Clase IV se 

realizarán en Pesos en cada Fecha de Amortización y en cada Fecha de 

Pago de Intereses.   

  

Pagos: En caso que cualquier Fecha de Pago de Intereses y/o Fecha de 
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Amortización corresponda a un día que no sea un Día Hábil, el pago 

correspondiente se efectuará el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase IV 

efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente siguiente o anterior, según el 

caso, 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. 

 

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

adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables Clase IV serán 

efectuados a través de Caja de Valores S.A. como depositaria del 

Certificado Global, mediante la transferencia de los importes 

correspondientes para su acreditación en las respectivas cuentas de los 

tenedores de las Obligaciones Negociables Clase IV con derecho al cobro 

al cierre del Día Hábil Bursátil inmediato anterior a la fecha de pago 

correspondiente. 

  

Procedimiento de 

Colocación: 

La difusión se efectivizará durante al menos 4 (cuatro) Días Hábiles 

Bursátiles (el “Período de Difusión”), que será determinado mediante un 

aviso de suscripción, que será publicado en la oportunidad que determinen 

el Banco conjuntamente con el Organizador y los Colocadores, en el 

sistema de difusión o diario de publicaciones de la bolsa o mercado de 

valores en la que se decida su negociación, en la Página Web de la CNV 

bajo el ítem “Información Financiera” y en página web del MAE, bajo la 

sección “Mercado Primario” (el “Aviso de Suscripción”).  

 

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

“Período de Licitación Pública”), que comenzará al día siguiente de 

finalizado el Período de Difusión, pudiendo los inversores remitir órdenes 

de compra al Organizador y a los Colocadores, desde el inicio del Período 

de Licitación Pública, hasta su cierre. En atención a lo dispuesto por las 

Normas la CNV en su Capítulo IV del Título VI, las órdenes de compra 

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

de licitaciones del sistema informático SIOPEL del MAE (el “Sistema 

SIOPEL”). Todas las órdenes de compra ingresadas al Sistema SIOPEL 

durante el Período de Licitación Pública serán firmes y vinculantes.  

 

La rueda de licitación pública tendrá la modalidad abierta lo que implica 

que todos los participantes podrán ver las órdenes de compra a medida que 

las mismas se vayan ingresando en el sistema. Todos los Agentes 

Intermediarios Habilitados (según éste término se define más abajo) podrán 

ser habilitados para participar en la licitación pública.  

 

Los Agentes Intermediarios Habilitados (según este término se define más 

abajo) que ingresen órdenes de compra a la rueda de licitación pública y 

que no hubiesen sido designados Organizador y/o Colocadores por el 

Banco no percibirán remuneración alguna.  

 

El Banco, el Organizador y los Colocadores podrán rechazar las órdenes de 

compra cuando a sus respectivos y exclusivos criterios, dichas órdenes de 

compra contengan errores u omisiones que hagan imposible su 

procesamiento en el sistema y/o no cumpliera con la normativa aplicable, 

en particular aquella referida a Prevención de Lavado de Activos y Lucha 

contra el Terrorismo, siempre observando el  trato igualitario entre ellos. El 

Banco, el Organizador y los Colocadores se reservan el derecho de solicitar 

documentación adicional a los inversores que coloquen órdenes de compra, 

siempre observando el trato igualitario entre ellos. 

 

Las Obligaciones Negociables Clase IV estarán denominadas en Pesos. Los 

suscriptores de las órdenes de compra que hubieran sido adjudicadas 
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deberán integrar el precio de suscripción correspondiente a las 

Obligaciones Negociables Clase IV efectivamente adjudicadas, en Pesos, 

mediante (i) transferencia electrónica del correspondiente precio a la cuenta 

que se indique en el formulario de las órdenes de compra y/o (ii) débito del 

correspondiente precio de la cuenta del suscriptor que se indique en la 

correspondiente orden de compra. Para mayor información sobre el 

mecanismo de liquidación, integración y emisión ver la sección 

“Mecanismo de Liquidación. Integración. Emisión.” Del presente 

Suplemento de Precio.  

 

Aquellos Agentes Intermediarios Habilitados (según este término se define 

más abajo) que cuenten con línea de crédito otorgada por el Banco, y/o el 

Organizador y/o los Colocadores serán habilitados en forma automática 

para participar en la licitación, a pedido de ellos. 

 

Todos aquellos Agentes Intermediarios Habilitados que no cuenten con 

línea de crédito, deberán solicitar al Banco y/o al Organizador y/o los 

Colocadores la habilitación a la rueda, para la cual deberán acreditar a 

satisfacción del Banco y/o los Colocadores, entre otra información, el 

cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Activos y Lucha 

contra el Terrorismo, siempre observando el trato igualitario entre ellos. 

 

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 

del Organizador y Colocadores. 

 

Montos Adicionales: 

 

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

Negociables Clase IV 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 IV 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 IV que deban ser pagados 

exclusivamente por los inversores o el Organizador y/o los Colocadores 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 IV 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 Precio 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 IV 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 IV 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 
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Negociables Clase IV y cualquier autoridad impositiva Argentina, que no 

sea la mera tenencia de las Obligaciones Negociables Clase IV 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 

IV (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 

comprendidos en el Título VI de la Ley N° 20.628 de Impuesto a las 

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

(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 IV; 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 IV 

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 IV. Tampoco estarán a cargo del Banco, 

las retenciones impositivas que representen un crédito de impuestos para el 

tenedor de las Obligaciones Negociables Clase IV. 

  

Forma: Las Obligaciones Negociables Clase IV estarán representadas en un 

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

de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 24.587 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 IV renuncian al derecho a exigir la entrega 

de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema 

de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 y sus posteriores 

modificaciones, encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A. para 

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

tenedores de las Obligaciones Negociables Clase IV. 

  

Monto Mínimo de 

Suscripción: 

$400.000. 

  

Denominaciones Mínimas: $400.000 y múltiplos de $1.000 por encima de dicho monto. 

 

Unidad Mínima de 

Negociación: 

$400.000 y múltiplos de $1.000 por encima de dicho monto. Las 

Obligaciones Negociables Clase IV no podrán ser negociadas por montos 

inferiores a $400.000. 

Calificación de Riesgo: Las Obligaciones Negociables Clase IV han sido calificadas el 4 de 

noviembre de 2014 por FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE 
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RIESGO como “AA(arg)”. Ver sección “Calificación de Riesgo” del 

presente. 

  

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

Negociables Clase IV serán destinados, de acuerdo al Artículo 36 de la Ley 

de Obligaciones Negociables, la Comunicación “A” 3046 del BCRA y 

demás normas aplicables. Para mayor información véase “Destino de los 

Fondos” del presente. 

  

Rescate a Opción del Banco: 

 

Las Obligaciones Negociables Clase IV, no podrán ser rescatadas a opción 

del Banco, salvo lo determinado en el Prospecto bajo el título “Rescate por 

Razones Impositivas”.  

 

Supuestos de 

Incumplimiento. 

Los detalladas en “Supuestos de Incumplimiento” en el Prospecto. 

  

Ley Aplicable: Las Obligaciones Negociables Clase IV se regirán por, y serán 

interpretadas de conformidad con, las leyes de Argentina. 

  

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

Obligaciones Negociables Clase IV en relación con las Obligaciones 

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

Tribunal de Arbitraje General de la BCBA 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. 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 de Arbitraje General de la BCBA. 

  

Acción Ejecutiva: Las Obligaciones Negociables Clase IV 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 IV, 

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 S.A. 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. 

  

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

abiertos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hubiere actividad 

bancaria y cambiaria, y ésta fuese normal (incluyendo las transacciones con 

depósitos y transferencias en dólares). 

  

Negociación y Listado: El Banco podrá solicitar autorización a la BCBA y al MAE para el listado y 

la negociación de las Obligaciones Negociables Clase IV y asimismo, 

podrá solicitar la negociación en cualquier otro mercado de valores 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.  
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DESTINO DE LOS FONDOS 

 

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 BCRA, 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: 

 

i. Capital de trabajo en Argentina por ejemplo a través del otorgamiento de otras financiaciones 

(comprendido dentro del concepto de capital de trabajo), priorizando una mejor administración de los 

fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión. El concepto de capital de 

trabajo en la República Argentina incluye, entre otros, los siguientes conceptos: aumento de la posición 

de liquidez del Banco y/o financiamiento de proyectos de inversión. 

 

ii. Otorgamiento de préstamos a empresas y/o personas 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 BCRA. 

iii. El repago de deuda de corto plazo compuesta, entre otras, por obligaciones con instituciones bancarias 

del país por un monto aproximado al 30 de septiembre de 2014 de $151,4 millones, más sus intereses. 

Las tasas de interés vigentes a la fecha de presentación de este Suplemento de Precio aplicables a las 

financiaciones con instituciones bancarias del país se encontraban en un nivel máximo de 29%  

nominal anual.  

La aplicación de los fondos netos derivados de esta oferta está sujeta a la influencia de las condiciones de 

mercado vigentes periódicamente. Por ende, podremos modificar el orden de prioridad de los destinos antes 

descriptos en forma acorde con nuestra estrategia comercial. Dado que nuestra estrategia está centrada 

principalmente en la identificación y el desarrollo de oportunidades comerciales dentro del marco de nuestras 

actividades, podríamos no emplear los fondos netos derivados de la oferta en forma inmediata, dada la 

naturaleza de mediano y largo plazo de nuestras inversiones.  

Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo al correspondiente plan, los mismos podrán ser invertidos 

transitoriamente en títulos públicos -incluyendo Letras y Notas emitidas por el BCRA- y/o en títulos privados 

y/o en préstamos interfinancieros de alta calidad y liquidez y/o en operaciones de pases. 
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CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

Las Obligaciones Negociables Clase IV han sido calificadas el 4 de noviembre  de 2014 por FIX SCR S.A. 

AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO como “AA(arg)”.  

 

“AA(arg)” implica que el instrumento de deuda cuenta con una muy sólida calidad crediticia respecto de otros 

emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente 

de los emisores o emisiones mejor calificadas dentro del país. 

 

Se informa que la misma no representa en ningún caso una recomendación para comprar, mantener, o vender 

las Obligaciones Negociables. 

 

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. 

  

Por último, el Programa no cuenta con calificación de riesgo.  
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

 

Esfuerzos de Colocación 

 

Los esfuerzos de colocación consistirán en la realización de uno o más de los actos que a tal fin se pueden 

realizar conforme a las normas aplicables para la oferta de obligaciones negociables, vigentes a la fecha del 

presente Suplemento de Precio, pudiendo tales actos incluir, entre otros: 

 

i. poner a disposición de los posibles inversores copia impresa de los Documentos Informativos (tal 

como éste término se define más adelante) en los domicilios del Organizador y de los Colocadores. 

“Documentos Informativos” significan los siguientes documentos: (a) el Prospecto; (b) el Suplemento 

de Precio (y junto con el Prospecto, los “Documentos de la Oferta”); (c) el informe de calificación de 

riesgo en relación a la calificación de riesgo referida en el presente Suplemento de Precio; (d) el Aviso 

de Suscripción correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase IV, el cual será a su vez 

publicado en la página web de la CNV vía AIF bajo el ítem “Información Financiera”, publicado por 

un día en el Boletín Diario de la BCBA y en el micro sitio 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). Asimismo, adjuntar a dichos documentos, una síntesis del Banco y/o de los términos y 

condiciones de las Obligaciones Negociables Clase IV, 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, en su 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 Suplemento de Precio (y/o en las 

versiones preliminares de los mismos, en su caso) relativa al Banco y/o a los términos y condiciones de 

las Obligaciones Negociables Clase IV (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 Precio; 

 

v. realizar conferencias telefónicas con, y/o llamados telefónicos a, y/o enviar correos electrónicos a, 

posibles inversores;  

 

vi. publicar uno o más avisos comerciales en uno o más diarios de circulación general en la Argentina en 

el cual se indique el Período de Difusión de las Obligaciones Negociables; y/u 

 

vii. otros actos que el Organizador y los Colocadores estimen adecuados. 

 

Procedimiento de Colocación 

 

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

Argentina, en los términos de la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de 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. Como regla general las órdenes de compra 

serán en firme y vinculantes.  

 

La colocación primaria de las Obligaciones Negociables Clase IV, en atención a lo dispuesto por las Normas de 

la CNV, se realizará mediante licitación pública abierta, lo que implica que todos los Colocadores y los Agentes 

Intermediarios Habilitados podrán ver las órdenes de compra a medida que las mismas se vayan ingresando en 

el sistema. BACS será el encargado de generar en el Sistema SIOPEL, el pliego de licitación de la colocación 

primaria de las Obligaciones Negociables Clase IV, por lo que aquellos inversores que quieran suscribir 

Obligaciones Negociables Clase IV deberán presentar sus correspondientes órdenes de compra en los términos 

descriptos en el presente.  

 

El Período de Difusión se efectivizará por al menos 4 (cuatro) Días Hábiles Bursátiles el cual será determinado 

mediante el Aviso de Suscripción, el que será publicado en la oportunidad que determinen el Banco, 
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conjuntamente con el Organizador y los Colocadores, en el sistema de difusión o diario de publicaciones del 

mercado de valores en el que se decida su cotización y/o negociación, en la Página Web de la CNV bajo el ítem 

“Información Financiera” y en el micro sitio Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario”, mientras que 

el Período de Licitación Pública tendrá lugar por al menos 1 (un) Día Hábil Bursátil, y comenzará al día 

siguiente de finalizado el Período de Difusión, pudiendo los Inversores remitir órdenes de compra a los 

Colocadores 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, el Organizador y los Colocadores serán responsables por las 

órdenes de compra en el Sistema SIOPEL en lo relativo al control y prevención de la normativa 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 presente,  así como también respecto de 

su integración efectiva.  

 

Las órdenes de compra que ingresen a través de Agentes Intermediarios Habilitados, distintos del Organizador y 

de los Colocadores, también deberán cumplir con el control y prevención de la normativa 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 presente, 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. 

 

El Banco, el Organizador y los Colocadores podrán rechazar las órdenes de compra cuando a sus respectivos y 

exclusivos criterios, dichas órdenes de compra contengan errores u omisiones que hagan imposible su 

procesamiento en el sistema y/o no cumpliera con la normativa aplicable, en particular aquella referida a 

Prevención de Lavado de Activos y Lucha contra el Terrorismo, siempre observando el  trato igualitario entre 

ellos. El Banco, el Organizador y los Colocadores se reservan el derecho de solicitar documentación adicional a 

los inversores que coloquen órdenes de compra, 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, o los 

Colocadores serán habilitados en forma automática en la licitación, a pedido de ellos. 

 

Todos aquellos Agentes Intermediarios Habilitados que no cuenten con línea de crédito, deberán solicitar al 

Banco, al Organizador, o a los Colocadores la habilitación a la rueda, para la cual deberán acreditar a 

satisfacción del Banco, el Organizador y los Colocadores, entre otra información, el cumplimiento de las 

normas relativas al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, siempre observando el trato igualitario 

entre ellos. 

 

La remisión de una orden 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 el Organizador y los Colocadores, podrá suspender o prorrogar el Período de 

Difusión Pública y/o el Periodo de Licitación Pública, debiendo comunicar dicha circunstancia a la CNV, al 

mercado de valores en el que se decida su negociación y al MAE el Día Hábil Bursátil anterior al de la 

finalización de tal período, y publicar un aviso indicando tal situación en el Boletín Diario de la BCBA, en la 

Página Web de la CNV, bajo el ítem “Información Financiera” y en el micro sitio Web del MAE, bajo la 

sección “Mercado Primario”.  

 

En el supuesto de suspenderse o prorrogarse 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 del inversor al Organizador, los Colocadores y/o los Agentes 

Intermediarios Habilitados, según corresponda y al Banco, con anterioridad al vencimiento de la suspensión o 

prórroga del Período de Licitación Pública. Las órdenes de compra que no hubieren sido retiradas 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.  
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Podrán remitirse órdenes de compra para el Tramo Competitivo y Órdenes para el Tramo No Competitivo. 

Cada inversor deberá detallar en su orden de compra correspondiente, entre otras, la siguiente información: 

 

 Nombre o denominación del inversor; 

 

 Identificación de la Clase; 

 

 Valor nominal solicitado; 

 

 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 (sujetas a regulación de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación) 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 físicas o sucesiones indivisas y/o personas jurídicas que no sean 

Inversores Institucionales Locales); e Inversor Extranjero (persona física o jurídica que no 

reside ni se encuentra establecida en la Argentina);  

 

 Para el Tramo Competitivo, deberán indicar el margen diferencial solicitado, expresada como 

porcentaje nominal anual sobre una base de 365 (trescientos sesenta y cinco) días y truncado a 

dos decimales (ejemplos: 2,00%, 2,38%, 4,41%) (el “Margen Diferencial Solicitado”) y el 

valor nominal solicitado sin decimales, que deberá ser de $400.000 o montos superiores que 

sean múltiplos de $ 1.000; 

 

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 distintos Márgenes Diferenciales 

Solicitados y diferentes valores nominales que se pretenda suscribir en relación a las Obligaciones Negociables 

Clase IV pudiendo resultar adjudicadas una, todas, o ninguna de las órdenes remitidas, de conformidad con el 

procedimiento que se prevé en “Mecanismo de Adjudicación”. 

 

Las órdenes de compra contendrán una serie de requisitos formales que les aseguren al Organizador y a los 

Colocadores el cumplimiento de las exigencias normativas y la validez de las mismas. El Organizador y/o los 

Colocadores, podrán solicitar garantías que aseguren la integración de las ofertas 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 el Organizador y/o los 

Colocadores, para el cumplimiento de las normas legales penales sobre 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. El Organizador y/o los Colocadores, 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 del 

Organizador y/o los Colocadores, dará derecho a éstos a dejar sin efecto la orden de compra respectiva, sin que 

tal circunstancia otorgue al inversor involucrado, el Banco u otras personas, derecho a indemnización alguna.  

 

En el proceso de recepción de las órdenes de compra e ingreso de las mismas, el Organizador y los 

Colocadores, 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, específicamente en lo relativo al control y prevención de la normativa 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 presente, así como también respecto de 

su integración efectiva. 

 

Para el caso de inversores que cuenten con línea de crédito en el Organizador y/o los Colocadores, 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 el Organizador y/o los Colocadores, en el Sistema SIOPEL.  

 

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. Las órdenes de compra serán 
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irrevocables y no podrán ser retiradas, 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”. Una 

vez finalizado el Periodo de Licitación Pública no podrán modificarse las órdenes de compra ingresadas ni 

podrán ingresarse nuevas. 

 

El Banco se reserva el derecho de modificar cualquiera de los plazos establecidos en el presente, siempre con 

anticipación a la finalización del Período de Difusión Pública y el Período de Licitación Pública y de acuerdo a 

los usos y costumbres comerciales, a causa de (i) fuerza mayor, (ii) inconvenientes técnicos, (iii) necesidad de 

efectuar una auditoría con anterioridad a la adjudicación y/o (iv) a su sólo criterio por cualquier otra causa 

razonable, debiendo comunicar dicha circunstancia al Organizador, los Colocadores, a la CNV, al mercado de 

valores en el que se decida su cotización y/o negociación y al MAE con razonable anticipación, y publicar un 

aviso en el sistema de difusión o diario de publicaciones del mercado de valores en el que se decida su 

cotización y/o negociación. 

 

EL RESULTADO FINAL DE LA ADJUDICACIÓN SERÁ EL QUE SURJA DEL SISTEMA SIOPEL. 

NI EL BANCO, NI LOS COLOCADORES 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 EL MICRO SITIO WEB DEL MAE. 

 

Tramo Competitivo.   

 

Constituirán órdenes de compra del Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables Clase IV , las órdenes 

de compra que indiquen un Margen Diferencial Solicitado. Sólo se aceptarán órdenes de compra para el Tramo 

Competitivo por un valor nominal igual o mayor a $ 400.000. Sólo se tomarán en cuenta para la determinación 

del Margen de Corte (conforme se define 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 IV, las 

órdenes de compra que no indiquen un Margen Diferencial Solicitado. Solo se aceptarán órdenes de compra 

para el Tramo No Competitivo por un valor nominal igual o mayor a $ 400.000. Las órdenes de compra que 

conformen el Tramo No Competitivo no se tomarán en cuenta para la determinación del Margen de Corte 

(conforme se define más adelante).  

 

Procedimiento para la determinación del margen de corte. 

 

Una vez finalizado el Período de Licitación Pública, el Banco, el Organizador y los Colocadores, procederán a 

ordenar y analizar las ofertas que surjan del Sistema SIOPEL, a fin de comenzar con el “Mecanismo de 

Adjudicación” que se describe más abajo. En base a las órdenes de compra ingresadas al Sistema SIOPEL, el 

Banco determinará el margen de corte (el “Margen de Corte”) para las Obligaciones Negociables Clase IV 

conforme las ofertas del Tramo Competitivo. Una vez determinado el Margen de Corte de las Obligaciones 

Negociables Clase IV por el Banco, éste informará dicho margen, y el resto de la información faltante en este 

Suplemento de Precio en el Aviso de Resultados, el cual será comunicado el día del cierre del Período de 

Licitación Pública. 

 

A los efectos de determinar el Margen de Corte de Obligaciones Negociables Clase IV, 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 por lo establecido por las Normas 

de la CNV. 

 

Todas las Obligaciones Negociables Clase IV que hubieren sido colocadas en virtud de las ofertas adjudicadas 

recibirán el Margen de Corte. 

 

Mecanismo de Adjudicación.  

 

TENIENDO EN CUENTA EL MONTO SOLICITADO, EL MARGEN DIFERENCIAL SOLICITADO, 

EN LAS ÓRDENES DE COMPRA Y, ASIMISMO, EN BASE AL ASESORAMIENTO RECIBIDO DEL 
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ORGANIZADOR Y LOS COLOCADORES EL BANCO DETERMINARÁ: (I) LA EMISIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV POR HASTA EL 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 Y DE LA AFIP, PUDIENDO, DE 

CORRESPONDER, EMITIR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV, POR UN MONTO 

MENOR DEL MÁXIMO INDICADO ANTERIORMENTE, O DECIDIR DECLARAR DESIERTA LA 

COLOCACIÓN DE LA CLASE IV AÚN HABIENDO RECIBIDO ÓRDENES DE COMPRA POR 

MONTOS MAYORES, (II) EL MARGEN DE CORTE A SER ADICIONADO A LA TASA DE 

REFERENCIA (EL CUAL ES EXPRESADO COMO PORCENTAJE NOMINAL ANUAL) DE LAS 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV DE ACUERDO CON TODAS LAS ÓRDENES DE 

COMPRA ACEPTADAS, LAS CUALES SERÁN ORDENADAS COMENZANDO CON LAS 

ÓRDENES DE COMPRA QUE SOLICITEN EL MENOR MARGEN HASTA ALCANZAR EL 

MONTO DE EMISIÓN.  

 

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 Clase IV, serán adjudicadas, no pudiendo superar el 50% del monto a ser emitido.  

 

- 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 

monto a ser emitido, desestimándose cualquier orden de compra que por dicho prorrateo resulte en un 

monto inferior a la suma de $ 400.000. 

 

- En el supuesto de que se adjudiquen órdenes de compra para el Tramo No Competitivo por un monto 

inferior al 50% del monto a ser emitido de la clase respectiva, el monto restante será adjudicado a las 

órdenes de compra que conforman el Tramo Competitivo.  

 

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 IV, con un Margen Diferencial Solicitado inferior al Margen de Corte, serán adjudicadas.  

 

- Todas las órdenes de compra que conformen el Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables 

Clase IV, con un Margen Diferencial Solicitado igual al Margen de Corte, serán adjudicadas a prorrata 

entre sí, sobre la base de su valor nominal y sin excluir ninguna orden de compra, desestimándose 

cualquier orden de compra que por dicho prorrateo resulte un monto inferior a la suma de $ 400.000.  

 

- Todas las órdenes de compra que conformen el Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables 

Clase IV, con una un Margen Diferencial Solicitado superior al Margen de Corte, no serán 

adjudicadas.  

 

Cuando el Margen Diferencial Solicitado de las Obligaciones Negociables Clase IV coincida con el Margen de 

Corte 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 de las Obligaciones Negociables Clase IV que 

contengan una el Margen Diferencial Solicitado igual el Margen de Corte. Si como resultado del mencionado 

prorrateo bajo este método de adjudicación, los últimos tres dígitos del valor nominal a asignar a un inversor 

bajo su respectiva orden de compra es inferior a $ 500, los mismos serán suprimidos a efectos de redondear el 

valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase IV a adjudicar.  Por el contrario, si los últimos tres dígitos 

son iguales o por encima de $ 500, se le asignará $1.000, al valor nominal de las Obligaciones Negociables 

Clase IV a adjudicar. 

 

Como regla general las órdenes de compra serán en firme y vinculantes. En ningún caso se adjudicarán a un 

inversor Obligaciones Negociables Clase IV por un importe inferior a $ 400.000, por lo cual se desestimaran 

órdenes de compra que por resultado de su prorrateo sean inferior a $ 400.000.  
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EL RESULTADO FINAL DE LA ADJUDICACIÓN SERÁ EL QUE SURJA DEL SISTEMA SIOPEL. 

NI EL BANCO, NI EL ORGANIZADOR, NI LOS COLOCADORES 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 EL MICRO SITIO 

WEB DEL MAE. 

 

EL RECHAZO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA NO GENERARÁ RESPONSABILIDAD DE NINGÚN 

TIPO PARA EL BANCO, NI EL ORGANIZADOR, NI LOS COLOCADORES, NI TAMPOCO 

OTORGARÁ A LOS RESPECTIVOS INVERSORES QUE PRESENTARON LAS ÓRDENES DE 

COMPRA NO ADJUDICADAS DERECHO A RECLAMO Y/O INDEMNIZACIÓN ALGUNA. 

 

Ni el Banco, ni el Organizador, ni los Colocadores garantizan a los inversores que se les adjudicarán las 

Obligaciones Negociables Clase IV que hubieran solicitado debido a que la adjudicación de las órdenes de compra 

y la determinación del Margen de Corte estará sujeta a los mecanismos descriptos más arriba. Las órdenes de 

compra excluidas por tales causas, quedarán automáticamente sin efecto, sin que tal circunstancia genere 

responsabilidad de ningún tipo para el Banco, el Organizador y los Colocadores, ni otorgue a sus respectivos 

inversores derecho a reclamo y/o a indemnización alguna. Ni el Banco, ni el Organizador ni los Colocadores 

estarán obligados a informar de manera individual a cada uno de los inversores que sus órdenes de compra han 

sido excluidas. 

 

EL BANCO, BASÁNDOSE EN LA OPINIÓN DEL ORGANIZADOR Y LOS COLOCADORES, 

PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA COLOCACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

CUANDO: (I) NO SE HUBIERAN RECIBIDO ÓRDENES DE COMPRA; (II) LOS MARGENES 

DIFERENCIALES SOLICITADOS HUBIEREN SIDO SUPERIORES A LOS ESPERADOS 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 

ARGENTINA, INCLUYENDO, CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO, CONDICIONES 

POLÍTICAS, ECONÓMICAS, FINANCIERAS O DE TIPO DE CAMBIO EN ARGENTINA O 

CREDITICIAS DEL BANCO QUE PUDIERAN HACER QUE NO RESULTE CONVENIENTE O 

TORNE GRAVOSA EFECTUAR LA TRANSACCIÓN CONTEMPLADA EN EL PRESENTE 

SUPLEMENTO DE PRECIO,  EN RAZÓN DE ENCONTRARSE AFECTADAS POR DICHAS 

CIRCUNSTANCIAS LA COLOCACIÓN O NEGOCIACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES CLASE IV; O (V) LOS INVERSORES NO HUBIEREN DADO CUMPLIMIENTO 

CON LAS NORMATIVA VIGENTE QUE IMPIDEN Y PROHÍBEN EL LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EMITIDAS POR LA UIF, Y LAS NORMAS DE LA CNV 

Y/O EL BCRA 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 LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV, 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 EL ORGANIZADOR Y/O LOS 

COLOCADORES, NI OTORGARÁ A LOS INVERSORES QUE REMITIERON DICHAS ÓRDENES 

DE COMPRA DERECHO A COMPENSACIÓN NI INDEMNIZACIÓN ALGUNA. NI EL BANCO, NI 

EL ORGANIZADOR, NI LOS COLOCADORES ESTARÁN OBLIGADOS A INFORMAR DE 

MANERA INDIVIDUAL A CADA UNO DE LOS INVERSORES QUE SE DECLARÓ DESIERTA LA 

COLOCACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV. 

 

El resultado de la adjudicación de las Obligaciones Negociables Clase IV será informado mediante el Aviso de 

Resultados a la CNV por la AIF, bajo el ítem “Información Financiera” 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 el micro sitio 

Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario”.  
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Mecanismo de Liquidación. Integración. Emisión. 

 

La emisión y liquidación de las Obligaciones Negociables tendrá lugar en la Fecha de Emisión y Liquidación. 

Cada uno de los inversores adjudicados que hubieren presentado sus órdenes de compra a través de los 

Colocadores o Agentes Intermediarios Habilitados, deberán indicar, en sus correspondientes órdenes de compra, 

si optan por la liquidación e integración de las Obligaciones Negociables que pudieren serle adjudicadas a 

través del sistema de compensación administrado por Argenclear, o a través de Caja de Valores, conforme los 

procedimientos que se detallan a continuación.  

 

Cada inversor adjudicado que hubiere optado por la liquidación e integración de las Obligaciones Negociables a 

través del sistema Argenclear se compromete a tomar todos los recaudos necesarios a tal efecto en relación al 

pago del precio de suscripción de las Obligaciones Negociables que le fueren adjudicadas. En tal sentido, cada 

uno de dichos oferentes deberá causar que una cantidad de pesos suficiente para cubrir el  precio de suscripción 

que le fuera adjudicado de Obligaciones Negociables se encuentre disponible en o antes de las 14 horas de la 

Fecha de Emisión y Liquidación, en las cuentas de titularidad de los inversores adjudicados que se informan en 

las correspondientes órdenes de compra o indicadas por los correspondientes Agentes Intermediarios 

Habilitados en caso de que las órdenes de compra se hubieran cursado por su intermedio.  

 

Asimismo, cada oferente que hubiere optado por la liquidación e integración de las Obligaciones Negociables a 

través de Caja de Valores y a quien se le hubiere adjudicado cualquier valor nominal de tales títulos, deberá, en 

la Fecha de Emisión y Liquidación, integrar en efectivo, antes de las 14 horas de dicha fecha, los pesos 

suficientes para cubrir el precio de suscripción que le fuera adjudicado de Obligaciones Negociables mediante 

el débito en la cuenta indicada por el inversor adjudicado en su correspondiente orden de compra o la 

transferencia electrónica de los pesos pertinentes a una cuenta abierta a nombre de los Colocadores, la cual será 

informada en la orden de compra respectiva. 

 

En la Fecha de Emisión y Liquidación, una vez efectuada la integración de las Obligaciones Negociables, las 

mismas serán acreditadas en las cuentas depositante y comitente en Caja de Valores de titularidad de los 

oferentes adjudicados indicadas en sus respectivas órdenes de compra. En caso que las ofertas adjudicadas no 

sean integradas en o antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión y Liquidación, BACS, en su carácter de 

agente de liquidación (el “Agente de Liquidación”), procederá según las instrucciones que le imparta el Banco 

(que podrán incluir, entre otras, la pérdida por parte de los incumplidores, del derecho de suscribir las 

Obligaciones Negociables en cuestión y su consiguiente cancelación sin necesidad de otorgarle la posibilidad de 

remediar su incumplimiento ni de notificar la decisión de proceder a la cancelación), sin perjuicio de que dicha 

circunstancia no generará responsabilidad alguna al Banco  y/o a los Colocadores y/o al Agente de Liquidación 

ni otorgará a los Agentes Intermediarios Habilitados que hayan ingresado las correspondientes ofertas (y/o a los 

oferentes que hayan presentado a los mismos las correspondientes órdenes de compra) y que no hayan integrado 

totalmente las Obligaciones Negociables adjudicadas antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión y 

Liquidación, derecho a compensación y/o indemnización alguna, y sin perjuicio, asimismo, de la 

responsabilidad de los incumplidores por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Banco y/o a 

los Colocadores. 

 

Gastos de la Emisión. 

  

Se estima que los gastos de la emisión serán de aproximadamente $350.750, sobre una colocación de base de 

$30.000.000 y de aproximadamente $1.032.750, sobre una colocación base de $150.000.000. 

 

Base  $30.000.000 $150.000.000 

Colocadores $150.000 $750.000 

Honorarios 

(Abogados / 

Auditores, 

Calificadora) $76.000 $100.000 

Aranceles 

(CNV / BCBA / 

MAE) $84.750 $123.750 

Otros Costos $40.000 $ 59.000 

Total $350.750 $1.032.750 
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A todos los gastos de emisión deberá adicionársele el IVA, excepto en el caso de las comisiones que serán 

abonadas a los Colocadores y los aranceles de MAE, BCBA y CNV. La comisión que el Banco pagará a los 

Colocadores será inferior al 1% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase IV efectivamente 

colocadas e integradas. 

 

Ni el Banco, ni el Organizador, ni los Colocadores, 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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INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL BANCO 

 

La presente sección complementa y actualiza el título “INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL BANCO” 

del Prospecto del Programa de fecha 30 de julio de 2014 con información correspondiente al período 

finalizado el 30 de junio de 2014.  

 

A) INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 

A continuación se presenta un resumen de la información contable y financiera del Banco a las fechas y por los 

períodos  indicados. La información contable al 30 de junio de 2014 y 2013 proviene de los estados contables 

auditados del Banco. Los siguientes datos deben leerse junto con la sección “Información Clave sobre el 

Banco” del Prospecto y los estados contables auditados  del Banco y están condicionados en su totalidad por 

referencia a los mismos.  

 

Los estados contables  auditados del Banco se confeccionan de conformidad con las Normas contables del 

Banco Central las cuales difieren en determinados aspectos significativos de los PCGA de Argentina. Los 

estados contables   del Banco no incluyen una conciliación con los PCGA de Argentina del patrimonio neto del 

Banco al 30 de junio de 2014, y al 30 de junio de 2013 así como tampoco del resultado neto del Banco por los 

ejercicios finalizados en esas fechas. Los inversores interesados deberían consultar a sus asesores profesionales 

para un mejor entendimiento de las diferencias entre las principios contables utilizados por el Banco y los 

PCGA de Argentina, y la forma en que dichas diferencias afectan la información financiera aquí contenida. 

 

A partir del 1° de enero de 1995, y de acuerdo con la Resolución N° 388 de la Superintendencia de Entidades 

Financieras, el Banco interrumpió con su práctica anterior de ajustar sus estados contables por inflación. Desde 

el 1° de enero de 2002, no obstante, como consecuencia de la aplicación de la Comunicación "A" 3702, que 

derogó todo régimen que no permitiera a las empresas ajustar sus saldos contables a los valores de la moneda al 

cierre del ejercicio, el Banco ha reiniciado la aplicación del ajuste por inflación. El 25 de marzo de 2003, en 

virtud del Decreto Nº 664/03, se eliminó el requisito que exigía que los estados contables sean confeccionados 

en moneda constante, con vigencia para los períodos contables iniciados a partir del 1º de marzo de 2003, y el 8 

de abril de 2003, el Banco Central emitió la Comunicación "A" 3921 por la que se suspende la contabilización 

de la inflación con vigencia a partir del 1º de marzo de 2003. Por lo tanto, los estados contables auditados del 

Banco al 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013, no incluyen los efectos de la inflación.  

 

 

 
 

 

SINTESIS DE RESULTADOS (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

         MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION

                A.     Ingresos Financieros 144.405 74.628

                B.     Egresos Financieros -64.380 -36.501

         MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION 80.025 38.127

                C.     Cargo por incobrabilidad -2.192 -2.551

                D.     Ingresos por Servicios 23.609 18.316

                E.     Egresos por Servicios -4.073 -1.641

                F.     Resultado Monetario por intermediación Financiera - -

                G.     Gastos de Administración -47.030 -27.116

                H.    Resultado Monetario por Egresos Operativos - -

         RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA 50.339 25.135

                I.     Utilidades Diversas 6.996 117

                J.     Perdidas Diversas -769 -833

               K.     Resultado Monetario por Otras Operaciones - -

        RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 56.566 24.419

               L.     Impuesto a las Ganancias -17.000 -7.990

        RESULTADO NETO DEL PERÍODO 39.566 16.429
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INFORMACIÓN PATRIMONIAL (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

ACTIVO

    A.     Disponibilidades 9.336 16.122

    B.     T ítulos Públicos y Privados 176.686 79.773

    C.     Préstamos 319.614 255.383

    D.     Otros créditos por intermediación financiera 403.602 259.400

    F.     Participaciones en otras sociedades 12.229 1.500

    G.     Créditos diversos 19.007 13.118

    H.     Bienes de Uso 2.128 553

    J.     Bienes Intangibles 9.309 5.670

TOTAL DE ACTIVO 951.911 631.519

  PASIVO

     N.     Otras obligaciones por intermediación financiera 664.949 441.062

     O.     Obligaciones Diversas 62.966 28.925

    TOTAL DE PASIVO 727.915 469.987

    PATRIMONIO NETO

        Patrimonio neto 223.996 161.532

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 951.911 631.519
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B) INDICADORES  

 

A continuación se presentan los siguientes indicadores del Banco, que corresponden a los últimos datos 

publicados a la fecha sobre el Banco en la página web del BCRA (http://www.bcra.gob.ar/).  

 

Estos indicadores se presentan para los ejercicios finalizados  el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011 e última 

información disponible al 30 de abril de 2014.  

 

La información de estos indicadores del Banco podrá ser consultada en la página web www.bcra.gob.ar/ 

Publicaciones / Ordenamiento Alfabético / Información de Entidades Financieras seleccionando el período que 

corresponda. 

 
  

CUENTAS DE ORDEN (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

DEUDO RAS 2.027.688 1.886.042

Contingentes 359.802 293.489

Garantías recibidas 344.592 280.943

Cuentas contingentes deudoras por el contrario 15.210 12.546

De control 1.104.054 1.200.848

Créditos clasificados irrecuperables 3.263 -

Otras 1.100.791 1.200.848

De actividad fiduciaria 563.832 391.705

Fondos en fideicomisos 563.832 391.705

ACREEDO RAS 2.027.688 1.886.042

Contingente 359.802 293.489

Otras garantías otorgadas no comp. en las normas de 

clasif. de deudores

15.210 12.546

Cuentas contingentes acreedoras por el contrario 344.592 280.943

De control 1.104.054 1.200.848

Cuentas de control acreedores por el contrario 1.104.054 1.200.848

De actividad fiduciaria 563.832 391.705

Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por el contrario 563.832 391.705

http://www.bcra.gob.ar/
http://www.bcra.gob.ar/
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* Último dato publicado por el BCRA 30/04/2014. 

 

  

*30/04/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

CAPITAL 

C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 27,74 27,06  28,29 45,31

ACTIVOS

A2 - Incobrabilidad potencial -0,64 -0,78  0,08 -0,76

A3 - Cartera vencida -0,68 -0,82  -1,33 -0,81

A4 - Previsiones sobre cartera irregular       93,14

A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 100,3 104,84  104,87 105,2

A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,93 0,71  1,6 0,25

A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,7 0,51  1,4

A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 3,88 3,07  5,08 2,07

EFICIENCIA

E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 48,03 51,22  58,79 70,49

E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,1 0,07  0,04 0,04

E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 32,21 28,61  32,54 31,29

E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 1145,3 950,83  613,6 332,81

E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 75,01 75,50  76,73 70,65

E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 5,5 4,47  3,77 1,61

RENTABILIDAD

R1 – ROE 39,06 27,34  11,82 6,62

R2 – ROA 8,98 6,65  4,09 3,25

R3 - ROE operativo 53,88 41,18  20,28 7,48

R4 - ROA operativo 12,39 10,01  7,02 3,68

R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos -8,38 -10,52  -4,8 -2,78

R6 - Tasa activa implícita 25,54 23,21  22,38 15,63

R11 - ROA Ingresos financieros 38,81 31,83  22,58 14,94

R12 - ROA Egresos financieros 17,68 14,65  10,23 7,45

R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,85 0,94  0,79 0,46

R14 - ROA Ingresos por servicios 5,18 5,98  7,13 7,19

R15 - ROA Egresos por servicios 0,84 0,72  0,54 0,65

R16 - ROA Gastos de administración 12,24 11,49  11,14 9,89

LIQUIDEZ

L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 50,78 299,84  56,25

L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 3,95 4,40  2,37 1,96
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Fórmulas utilizadas en el cálculo de los indicadores 

 

1 – Capital (%) 

 

C8 – PATRIMONIO NETO / ACTIVOS NETEADOS (APALANCAMIENTO)  

Patrimonio neto que incluye el resultado del ejercicio / Se deduce del total de activos el importe a netear por 

operaciones de pases, a término y contado a liquidar. 

 

2- Activos (%) 

 

A2 – INCOBRABILIDAD POTENCIAL 

{[Asistencia crediticia a los sectores privados en situación no normal- 2, 3, 4, 5 y 6- sin garantías preferidas + 

responsabilidades eventuales en situación no normal- 2, 3, 4, 5 y 6- sin contragarantías preferidas + Intereses 

devengados previsionables a los sectores privados en situación no normal -2, 3, 4, 5 y 6- con garantías 

preferidas B y sin garantías preferidas + 50% (Asistencia crediticia a los sectores privados en situación no 

normal con garantías preferidas B] del ESD - Previsiones por riesgo de incobrabilidad} / (Total financiaciones 

ESD). 

 

A3 – CARTERA VENCIDA 

{[Asistencia crediticia a los sectores privados en situación no normal- 2, 3, 4, 5 y 6- vencidas sin garantías 

preferidas + Intereses devengados previsionables a los sectores privados en situación no normal -2, 3, 4, 5 y 6- 

con garantías preferidas B y sin garantías preferidas vencidas + 50% (Asistencia crediticia a los sectores 

privados en situación no normal vencidas con garantías preferidas B] del ESD - Previsiones por riesgo de 

incobrabilidad} / [Total de Financiaciones ESD]. 

 

A4 – PREVISIONES SOBRE CARTERA IRREGULAR 

Previsiones por riesgo de incobrabilidad / Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación 

irregular-3, 4, 5 y 6- del ESD. 

 

A5 – PREVISIONES CONSTITUIDAS SOBRE MÍNIMAS EXIGIBLES 

Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituidas / Previsiones mínimas exigibles según el T.O. de las 

normas vinculadas con las previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad. 

 

A10 – CARTERA IRREGULAR SOBRE FINANCIACIONES 

Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD / Total de 

Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD. 

 

A11 – CARTERA COMERCIAL IRREGULAR 

Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD cartera comercial 

/ Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD - Cartera Comercial. 

 

A12 – CARTERA DE CONSUMO IRREGULAR 

Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD cartera consumo o 

vivienda / Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD - Cartera de consumo o 

vivienda. 

 

A13 – CARTERA COMERCIAL MENOR A $200.000 IRREGULAR 

Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD cartera comercial 

menor a $200,000 / Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD - Cartera comercial 

menor a $200,000. 

 

3- Eficiencia 

 

E1 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SOBRE INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS NETOS 

(flujos acumulados 12 meses) (%). 

Gastos de administración / Ingresos financieros - Egresos financieros + Ingresos netos por servicios. 

 

E3 – SPREAD PARA EQUILIBRIO (flujos acumulados 12 meses) (%) 
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Gastos de administración – Ingresos netos por servicios / Préstamos + Otros créditos por intermediación 

financiera + Bienes en locación financiera – Importe a netear por operaciones de pases, a término y contado a 

liquidar. 

 

E4 – ABSORCIÓN DE GASTOS CON VOLUMEN DE NEGOCIOS (%) 

Gastos de Administración (flujos acumulados 12 meses) / Depósitos + Préstamos capitales (promedio 12 

meses). 

 

E7 – GASTOS EN REMUNERACIONES SOBRE PERSONAL (miles de pesos) 

Gastos de remuneraciones mensuales (flujos acumulados 12 meses) / Cantidad de personal. 

E15 – GASTOS EN REMUNERACIONES SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (flujos acumulados 12 

meses) (%) 

Remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones y gratificaciones al personal / Gastos de administración. 

 

E17 – DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS SOBRE PERSONAL (millones de pesos) 

Depósitos + Préstamos (capitales) / Cantidad de Personal. 

 

4- Rentabilidad (%) 

 

R1 – ROE 

Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del PN sin resultado del ejercicio de los últimos 12 

meses, rezagado un período (anualizar el resultado). 

 

R2 – ROA 

Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses, rezagado un 

período deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar (anualizar el 

resultado). 

 

R3 – ROE OPERATIVO 

Resultados netos por intermediación financiera (Ingresos financieros y por servicios netos - Cargos por 

incobrabilidad - Gastos de administración) mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del PN con resultado 

del ejercicio de los últimos 12 meses, rezagado un período. 

 

R4 – ROA OPERATIVO 

Resultados netos por intermediación financiera (Ingresos financieros y por servicios netos - Cargos por 

incobrabilidad - Gastos de administración) mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los 

últimos 12 meses rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y 

contado a liquidar. 

 

R5 – MARGEN DE INTERESES SOBRE INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS NETOS (flujos 

acumulados 12 meses) 

Intereses cobrados – Intereses pagados / Ingresos financieros netos + Ingresos por servicios netos. 

 

R6 – TASA ACTIVA IMPLÍCITA 

Intereses y ajustes por préstamos (flujos acumulados 12 meses) / Préstamos capitales + ajustes (promedio 12 

meses). 

 

R7 – TASA PASIVA IMPLÍCITA 

Intereses y ajustes por depósitos (flujos acumulados 12 meses) / Depósitos capitales + ajustes (promedio 12 

meses). 

 

R8 – EARN OUT (AÑOS) 

Cartera irregular neta de previsiones por riesgo por incobrabilidad (promedio 12 meses) / Ingresos financieros y 

por servicios netos - gastos de administración (flujos acumulados 12 meses). 

 

R11 – ROA INGRESOS FINANCIEROS 

Ingresos Financieros mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 

rezagados un período deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar 

(anualizar el resultado). 
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R12 – ROA EGRESOS FINANCIEROS 

Egresos Financieros mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 

rezagados un período deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar 

(anualizar el resultado). 

 

R13 – ROA CARGOS POR INCOBRABILIDAD 

Cargos por incobrabilidad mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 

rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar 

(anualizar el resultado). 

 

R14 – ROA INGRESOS POR SERVICIOS 

Ingresos por servicios mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 

rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar 

(anualizar el resultado). 

 

R15 – ROA EGRESOS POR SERVICIOS 

 

Egresos por servicios mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 

rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar 

(anualizar el resultado). 

 

R16 – ROA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Gastos de Administración mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses 

rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar 

(anualizar el resultado). 

 

5- Liquidez (%) 

 

L2– LIQUIDEZ 

Activos Líquidos (1) / Pasivos Líquidos (2) 

(1) Disponibilidades, Títulos Públicos con cotización (excepto tenencia en cuentas de inversión, para 

operaciones de compra venta o intermediación y por operaciones de pase con el BCRA), Títulos Privados con 

cotización, Préstamos Interfinancieros, Otros Créditos por Intermediación Financiera –BCRA Certificados de 

Depósitos a plazo y Aceptaciones y Certificados de Depósitos comprados-. 

(2) Depósitos y Financiaciones recibidas de Entidades Financieras Locales. 

 

L4– ACTIVOS LÍQUIDOS SOBRE TOTAL DE ACTIVOS NETEADOS 

Activos Líquidos / Activos Neteados. 

 

C) CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO 

 

En el siguiente cuadro se detalla la capitalización y el endeudamiento del Banco al 30 de junio de 2014 y el 30 

de junio de 2013, en miles de pesos.  
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CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

CAPITALIZACIÓ N

Patrimonio Neto

Capital Social 62.500 62.500

Prima de Emisión 0 0

Aportes no capitalizados 0 0

Ajustes al Patrimonio 44.076 44.076

Reservas de utilidades

 -Legal 15.803 7.938

 -Otras 31.462 0

Otros Movimientos 0 0

Resultados del período

Resultados no asignados (Incluye resultados del período) 70.155 47.018

Total Patrimonio Neto 223.996 161.532

ENDEUDAMIENTO

0 0

O tra obligaciones por intermediación financiera

 -B.C.R.A. 0 0

 -Obligaciones Negociables 134.437 0

 -Financiaciones recibidas 319.176 356.170

 -Otros 48.964 62.995

0 0

Total de Capitalización y Endeudamiento 726.573 580.697

TO TAL 502.577 419.165

Depósitos

Total 502.577 419.165

O bligaciones subordinadas
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D) RAZONES PARA LA OFERTA Y DESTINO DE LOS FONDOS 

 
Para información sobre éste tema, véase la sección: “Información Clave Sobre el Banco- d) Razones 

para Oferta y Destino de los Fondos”, en el Prospecto del Programa de fecha 30 de julio de 2014. 

E) FACTORES DE RIESGO 

 

Antes de tomar una decisión de inversión, los potenciales inversores deben considerar 

cuidadosamente, a la luz de sus propias circunstancias financieras y objetivos de inversión, toda la 

información que se incluye en este Suplemento de Precio y en el Prospecto del Programa de fecha 30 de julio 

de 2014, en particular, los factores de riesgo que se describen a continuación y en el Prospecto en la sección: 

“Información Clave Sobre el Banco- d) Razones para Oferta y Destino de los Fondos”, en relación con la 

Emisora, Argentina y la inversión en las Obligaciones Negociables.  

El Banco se puede ver afectado por las recientes regulaciones del BCRA. 

 

En septiembre de 2014 el BCRA emitió la Comunicación “A” 5667 mediante la cual dispuso que la posición 

global neta en moneda extranjera de las entidades bancarias no puede superar el 20% de la responsabilidad 

patrimonial computable de cada entidad. Dicha decisión implica una reducción de 10 puntos porcentuales 

respecto al 30% vigente hasta el momento, e impuesto en febrero del mismo año. La medida abarca tanto la 

moneda líquida como los títulos denominados en dólares estadounidenses de las entidades financieras. 

 

 

Las incertidumbres derivadas de las novedades en el caso “NML” y la aprobación de la nueva ley de pago 

soberano podrían tener un impacto adverso sobre la situación patrimonial o los flujos de fondos del Banco. 

 

Con fecha 26 de junio de 2014, el Gobierno Argentino depositó a efectos del pago a los acreedores de la deuda 

reestructurada de una cuota con vencimiento el 30 de junio de 2014- una suma superior a los US$ 500 millones. 

Sin embargo, el juez Thomas Griesa calificó el pago de “ilegal” y ordenó al agente de pago, el Bank of New 

York Mellon, a retener el depósito. El 30 de julio de 2014 venció el período de gracia para efectuar dicho pago, 

por lo cual la República Argentina se encuentra en una situación de imposibilidad de cumplimiento frente a los 

acreedores de la deuda reestructurada. Por su parte, si bien la Argentina ha iniciado negociaciones con los 

holdouts demandantes con el mediador designado, Daniel Pollack, a la fecha del Suplemento de Precio no se ha 

arribado a un acuerdo con los mismos. 

 

A raíz del vencimiento del período de gracia antedicho, distintas agencias internacionales calificadoras de 

riesgo disminuyeron la calificación de la deuda Argentina considerando que la Argentina se encontraría en una 

situación de “default selectivo” en relación con los bonos reestructurados. Esto ha implicado, entre otras 

CUENTAS DE ORDEN (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

DEUDO RAS 359.802 293.489

Contingentes 359.802 293.489

Garantías recibidas 344.592 280.943

Cuentas contingentes deudoras por el contrario 15.210 12.546

ACREEDO RAS 359.802 293.489

Contingente 359.802 293.489

Otras garantías otorgadas no comp. en las normas de 

clasif. de deudores

15.210 12.546

Cuentas contingentes acreedoras por el contrario 344.592 280.943
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cuestiones, un progresivo posicionamiento inversor hacia el dólar o bien hacia activos respaldados en divisas 

ampliando la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. 

 

El 19 de agosto de 2014, el Poder Ejecutivo, elevó al Senado un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción de 

los bonos y el lugar de pago. La iniciativa, aprobada por el Congreso Nacional el 11 de septiembre de 2014, 

reemplaza como agente de pago al Bank of New York Mellon por Nación Fideicomisos S.A. A través de 

Nación Fideicomisos S.A. podrán cobrar los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, así como 

también se busca asegurar el depósito de los fondos a los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes, 

incluidos los holdouts que litigan contra la Argentina. Esta iniciativa mantiene las mismas condiciones de los 

canjes anteriores incluyendo la quita que aceptaron quienes ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010. 

Como aspectos centrales de la nueva ley, además de reemplazarse al agente fiduciario Bank of New York por 

Nación Fideicomisos S.A., se prevé que los nuevos bonos ofrecidos se rijan bajo ley y jurisdicción argentina o 

francesa (en lugar de la ley y jurisdicción de Nueva York).   

 

Con fecha 29 de septiembre de 2014, el juez Thomas Griesa determinó que la República Argentina se 

encontraba en desacato (civil contempt) en relación con el caso NML.  Con fecha 30 de septiembre de 2014, la 

República Argentina depositó, localmente, en Nación Fideicomisos, fondos por US$161 millones en relación 

con sus bonos Par regidos por ley extranjera. 

 

Asimismo, con fecha 31 de octubre de 2014 y luego de que el Gobierno Argentina no pudiera pagar los 

vencimientos de los bonos Par bajo ley extranjera por la disputa con los holdouts, la deuda argentina sufrió una 

nueva baja en la nota de tales bonos. 

 

A la fecha del presente Suplemento de Precio, no son claras las consecuencias de la sanción de la nueva ley de 

pago soberano ni el desarrollo y efectos del caso NML; tampoco existen certezas respecto de la voluntad de los 

bonistas de participar de este nuevo canje que podría contradecir el fallo judicial de la corte estadounidense. 

 

Las leyes de defensa del consumidor pueden limitar algunos de los derechos del Banco 

  

La Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, según sus normas modificatorias y complementarias (la  “Ley 

de Defensa del Consumidor”) establece una serie de normas y principios para la defensa de los consumidores. 

Asimismo, el BCRA ha dictado las normas respecto de la Protección de los usuarios de servicios financieros 

mediante la Comunicación “A” 5388 y sus modificatorias, aumentando el grado de protección asignado a los 

usuarios de los servicios financieros y limitando la capacidad de las instituciones financieras, incluyendo el 

Banco, de determinar libremente cuánto cobrar en concepto de cargos, comisiones y/o gastos por sus servicios 

y/o productos y de ese modo afectar sus negocios y los resultados de sus operaciones. 
  
En este sentido, en agosto de 2010 la Superintendencia de Seguros de la Nación (“SSN”) dictó la Resolución N° 

35.308, mediante la cual se modificaron, con efectos a partir del 1° de enero de 2011, las pautas básicas para el 

otorgamiento de seguros colectivos de vida sobre saldo deudor de tarjetas de crédito, préstamos prendarios y 

préstamos personales, entre otros. De acuerdo con la normativa del BCRA, la contratación de dichos seguros es 

obligatoria solo para el otorgamiento de préstamos prendarios e hipotecarios siendo optativa para el saldo 

deudor de tarjetas de crédito y de préstamos personales, entre otros. Adicionalmente, por el dictado de la 

Comunicación “A” 5460, el BCRA estableció que las entidades financieras deberán ofrecer a los usuarios de 

servicios financieros por lo menos tres compañías aseguradoras no vinculadas entre sí, entre las que los usuarios 

deberán poder optar. Asimismo, la comunicación citada establece expresamente que se considerarán no 

admitidos los cargos y comisiones por contratación y/o administración de seguros, dado que solo es transferible 

la prima al usuario. 
  
La Resolución N° 35.308 y el dictado de la Comunicación “A” 5460 podría afectar negativamente el 

crecimiento sostenido en los ingresos por servicios que han tenido las entidades financieras (incluyendo los que 

podría tener el Banco) en los últimos años.  
  
Con fecha 18 de septiembre de 2014, se aprobó una iniciativa que regulaba cuestiones vinculadas a la defensa 

de los derechos del consumidor que crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en 

las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de 

forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días. 
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Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 

Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a través de un formulario que será determinado en la reglamentación. 

Además, las empresas que no se presenten a esa conciliación quedarán sujetas a multas. 

Si no se llega a un acuerdo, los consumidores podrían accionar primero ante la Auditoría de Relaciones de 

Consumo, y luego ante la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o ante la 

Cámara Federal de Apelaciones correspondiente. Son inciertas las consecuencias de la aprobación de esta ley, la 

que podría generar un aumento en la cantidad de reclamos de defensa del consumidor y tener un efecto adverso 

en las operaciones del Banco. 
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RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA DEL BANCO 

 

A) RESULTADO OPERATIVO  

 

El siguiente análisis de la Dirección de los resultados de las operaciones y la situación financiera del Banco, al 

30 de junio de 2014 y al 30 de junio de 2013, debe leerse conjuntamente con las restantes secciones de este 

Suplemento y del Prospecto  actualizado del Programa de fecha 30 de julio de 2014 (particularmente con la 

secciones “Información Contable”, “Factores de Riesgo”, “Información Clave sobre el Banco”, e “Información 

sobre el Banco”) y con los estados contables del Banco al 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013. 

 

Síntesis de Resultados 

 

Estado de Resultados del periodo finalizado al 30 de junio de 2014 comparado con igual período 30 de junio 

de 2013. 

 

 

 
 

 

  

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

Ingresos Financieros 144.405         74.628           

Egresos Financieros (64.380)         (36.501)         

Margen Bruto de Intermediación 80.025           38.127           

Cargo por Incobrabilidad (2.192)           (2.551)           

Ingresos por Servicios 23.609           18.316           

Egresos por Servicios (4.073)           (1.641)           

Gastos de Administración (47.030)         (27.116)         

Resultado Neto por Intermediación Fciera. 50.339           25.135           

Utilidades Diversas 6.996             117                 

Perdidas Diversas -769               -833               

Resultado Neto antes de Imp. a las Gcias. 56.566           24.419           

Impuesto a las Ganancias -17.000          -7.990            

Resultado Neto 39.566           16.429           
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Estado de Resultados del periodo finalizado al 30 de junio de 2014 comparado con 30 de junio de 2013. 

 

 
 

Las principales variaciones en las líneas de resultados se deben a: 

 

 mayores ingresos financieros generados principalmente por un aumento en la diferencia de 

cotización de moneda extranjera originada en la posición activa en dicha moneda, por la inversión en 

títulos públicos en pesos y por resultados originados en el aumento de compras de cartera; 

 un aumento en los egresos financieros que tienen su origen en intereses pagados sobre  

financiaciones  recibidas de Banco Hipotecario e intereses correspondientes a la emisión de una 

Obligación Negociable por parte de BACS; 

  mayores Gastos de Administración como consecuencia de ajuste de sueldos y honorarios durante el 

primer semestre; 

 un incremento en ingresos por servicios debido a mayores comisiones por colocación, por servicios 

de banca de inversión y por honorarios de contabilidad y servicios fiduciarios. 

 

Ingresos Financieros Netos de Incobrabilidad 

 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013  Variación ARS  Variación % 

 

MARGEN FINANCIERO NETO DE 

INCOBRABILIDAD

77.833 35.576 42.257 119

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS NETOS 19.536 16.675 2.861 17

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -47.030 -27.116 -19.914 73

RESULTADO OPERATIVO 50.339 25.135 25.204 100

UTILIDADES DIVERSAS 6.996 117 6.879 5.879

PERDIDAS DIVERSAS -769 -833 64 -8

RESULTADO NETO ANTES DEL IMP. A LAS 

GCIAS.

56.566 24.419 32.147 132

IMPUESTO A LAS GANANCIAS -17.000 -7.990                 -9.010 113

RESULTADO NETO DEL PERIODO 39.566 16.429 23.137 141
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Los ingresos financieros netos de incobrabilidad al 30 de junio  de 2014 ascendieron a  miles de $77.833, 

reflejando un aumento en comparación al 30 de junio de 2013 anterior del 119%. Las principales razones de 

dicha variación se debieron a: 

  

 aumento en la diferencia de cotización de moneda extranjera originada en la posición activa en dicha 

moneda; 

 mayores ingresos de intereses por compras de cartera realizadas durante el presente ejercicio; 

mayores ingresos por devengamiento de intereses por préstamos otorgados.  

 

Egresos Financieros 

 

 
 

Los egresos financieros sufrieron una variación del 76% correspondiente a miles de $ 27.879 como 

consecuencia de: 

 

 intereses pagados por las financiaciones recibidas de las líneas con el Banco Hipotecario; 

 intereses correspondientes a la emisión de la Obligación Negociable por parte de BACS; 

 mayor resultado negativo debido a la venta de títulos públicos y obligaciones negociables en U$S a un 

valor de cotización menor al contable, como consecuencia de la aplicación de la Comunicación del 

BCRA “A” 5536. 

 

Ingresos / Egresos por Servicios Netos 

 

 
 

Los ingresos por servicios netos al 30 de junio de 2014 ascendieron a miles de $ 19.536, registrándose un 

incremento del 17% respecto a los generados al 30 de junio de 2013. La principal variación está asociada a los 

EGRESOS FINANCIEROS (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013 Variación AR$ Variación %

Intereses por Préstamos Interfinancieros Recibidos 6.108             519                5.589                 1077%

Intereses por Otras Financiaciones de Entidades Financieras 912                1.783             (871)                   -49%

Intereses por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 46.612          29.282          17.330              59%

Otros 10.748          4.917             5.831                 119%

Total de egresos Financieros            64.380            36.501                27.879 76%

INGRESOS/EGRESOS POR SERVICIOS NETOS (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013  Variación ARS  Variación % 

Vinculados con operaciones activas 966 595 371                   62%

Honorarios por Organización y Asesoramiento 1.703 4.470 -2.767               -62%

      Con sociedades relacionadas 796 796                   

Honorarios de Contabilidad 2.832 2.285 547                   24%

Otros Honorarios 47 47                      

Comisiones por Administración de Fideicomisos 2.604 3.344 -740                  -22%

Comisión Fiduciario 2.063 1.175 888                   76%

Comisiones por Colocación 4.388 2.798 1.590                57%

Comisión Banca de Inversión 8.108 3.464 4.644                134%

Otras comisiones 102 185 -83                    -45%

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 23.609 18.316 5.293 29%

Comisiones -1891 -1891

Gastos Bancarios

           Con sociedades relacionadas -11                  -29                  18                      -62%

            Otras -67                  -103               36                      -35%

Gastos custodia de títulso con sociedades relacionadas -13                  -8                    -5                       63%

Impuesto sobre los ingresos brutos -1.618            -1.277            -341                  

Comisiones por Comercialización de Préstamos -25                  -25                    

Otros -448               -224               -224                  100%

TOTAL EGRESOS POR SERVICIOS -4.073            -1.641            -2.432               148%

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS NETOS 19.536 16.675 2.861 17%
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ingresos por Banca de Inversión, a las comisiones de fiduciario y contabilidad, a operaciones activas y a las 

comisiones por colocación. 

 

Gastos Administrativos 
 

 
 

Los gastos de administración en el semestre finalizado el 30 de junio de 2014 totalizaron miles de $ 47.030, lo 

cual representa un aumento del 73% con respecto al mismo semestre del año anterior. Los principales motivos 

de dicha variación fueron el incremento salarial por ajustes de paritarias respecto al semestre anterior, 

incremento en honorarios a directores y síndicos, aumento en otros honorarios debido a un incremento en los 

honorarios legales, impositivos y de auditoría externa e incremento en los impuestos como consecuencia de 

mayores ingresos durante el presente semestre.  

  

  

GASTOS DE ADMINISTRACION (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013  Variación ARS  Variación % 

Gastos en personal -35.746               -21.562               -14.184               66%

Honorario a Directores y Sindicos -2.080                 -1.432                 -648                    45%

Otros honorarios -1.569                 -566                    -1.003                 177%

Propaganda y publicidad -411                    -48                      -363                    756%

Impuestos -2.946                 -1.272                 -1.674                 132%

Depreciación de bienes de uso -153                    -130                    -23                      18%

Amortización de gastos de organización -973                    -486                    -487                    100%

Otros gastos operativos -1.923                 -969                    -954                    98%

Otros -1.229                 -651                    -578                    89%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION -47.030               -27.116               -19.914 73%
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Clasificación de la Cartera de Financiaciones (Neta de Previsiones) 

 

 
 
  

30/06/2014 30/06/2013

CARTERA COMERCIAL

En situación normal 435.855 390.018

     Con garantías y contra garantias preferidas "A"

     Con garantías y contra garantias preferidas "B"

     Sin garantías ni contra garantias preferidas 435.855 390.018

Con seguimiento especial

En Observación 259

     Con garantías y contra garantias preferidas "A"

     Con garantías y contra garantias preferidas "B"

     Sin garantías ni contra garantias preferidas 259

Con problemas 6.866

     Con garantías y contra garantias preferidas "A"

     Con garantías y contra garantias preferidas "B"

     Sin garantías ni contra garantias preferidas 6.866

TOTAL CARTERA COMERCIAL 436.114 396.884

CARTERA     DE     CONSUMO     Y     VIVIENDA

Cumplimiento normal 33.895 14.116

     Con garantías y contra garantias preferidas "A"

     Con garantías y contra garantias preferidas "B" 31.878 13.177

     Sin garantías ni contra garantias preferidas 2.017 939

Riesgo bajo 2.101 351

     Con garantías y contra garantias preferidas "A"

     Con garantías y contra garantias preferidas "B" 2.051 199

     Sin garantías ni contra garantias preferidas 50 152

Riesgo medio 152 146

     Con garantías y contra garantias preferidas "A"

     Con garantías y contra garantias preferidas "B" 124 107

     Sin garantías ni contra garantias preferidas 28 39

Riesgo alto 226 99

     Con garantías y contra garantias preferidas "A"

     Con garantías y contra garantias preferidas "B" 133 27

     Sin garantías ni contra garantias preferidas 93 72

Irrecuperable 1.031 851

     Con garantías y contra garantias preferidas "A"

     Con garantías y contra garantias preferidas "B" 663 636

     Sin garantías ni contra garantias preferidas 368 215

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 37.405 15.563

TOTAL GENERAL 473.519 412.447

Previsiones -4.130 -5.551

Total general neto de previsiones 469.389 406.896

Total cartera irregular 1.409 1.096

Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas
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Calidad de la Cartera de Préstamos y Previsiones por Incobrabilidad 

 

 
 

Capitales Mínimos  

 

El Banco Central ha emitido normas por las cuales los bancos deben mantener capitales mínimos de acuerdo a 

los riesgos de crédito y mercado, basadas en la metodología propuesta por el Comité de Supervisión Bancaria 

del Banco de Ajustes Internacionales de Basilea (BIS). 

 

A partir de enero de 2004 entraron en vigencia nuevos requisitos de capital establecidos por la Comunicación 

“A” 3959 del Banco Central. Sus principales características son: 

 

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

 

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

mercado. 

 

- Incorporación del dólar dentro de las exigencias por riesgo de mercado y tasa de interés, así como las 

actualizaciones por CER y CVS. 

 

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

activos públicos. 

 

Por último, la Comunicación “A” 3986 (tal como ha sido modificada de tanto en tanto) introduce dos factores 

de corrección por los cuales se reduce transitoriamente las exigencias de capital, con el objetivo de permitir a 

las entidades adecuar su responsabilidad patrimonial a lo largo de un período de tiempo. Para una mayor 

información, ver sección “Marco Regulatorio del Sistema Financiero Argentino”. 

Clasificación de la cartera de prestamos y

previsiones por incobrabilidad (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

Total de Financiaciones 473.519 412.447

Total de Financiaciones en situación irregular 1.409 1.096

Financ. En Sit. Irregular/Total financiaciones 0,30% 0,27%

Previsiones 4.130 5.551

Previsiones/Total de Financiaciones 0,87% 1,35%

Previsiones/Financ. Sit. Irregular 293,12% 506,48%
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B) LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL 

 

 

Fuentes de fondeo 

 

El Banco se rige por estrictos estándares de medidas de liquidez. La Política de Riesgo de liquidez es aprobada 

por el Comité Financiero, el capital sujeto a riesgo de liquidez y los parámetros de apetitos de riesgo de liquidez 

son aprobados por el Comité de Gestión de Riesgo y ambos a su vez ratificados por el Directorio.  

 

BACS en la actualidad cuenta con diversas fuentes de fondeo, a saber, una línea estratégica con Banco 

Hipotecario por $ 450.000.000 millones, otras líneas de Call/Repo con otros Bancos de primer nivel por $ 

650.000.000 millones. Además de estas líneas, BACS ha incursionado en la Securitización, habiendo emitido 

tres fideicomisos propios, como también ha emitido una Obligación Negociable, y prevé emitir otra Obligación 

Negociable en el presente ejercicio.  

 

El Banco ha diseñado y continuado con una estrategia de liquidez a mediano plazo, a fin de acotar dentro de los 

límites, los riesgos inherentes a la estructura de plazos del Balance consistente en un escalonamiento en los 

vencimientos de cada línea que toma.  

 

BACS cuenta estratégicamente con 120 millones de LEBACS/NOBACS que le proporcionan liquidez. 

Adicionalmente mantiene una posición cercana al 45% de su RPC (Responsabilidad Patrimonial Computable) 

de Títulos Públicos de alta liquidez que le permite obtener fondeo con operaciones de pase. 

 

Endeudamiento 

 

De la Línea con Banco Hipotecario ($ 450.000.000 millones) BACS tiene al 30 de Junio de 2014 $ 315.000.000  

millones  otorgados en distintos tramos y con distintos vencimientos: 

 

1- $ 100 millones con vencimiento en 08/14 (Dólar linked). 

2- $ 85 millones con vencimiento en 10/14. 

3- $ 130 millones de Call. 

 

BACS emitió con fecha 19 de febrero de 2014 una Obligación Negociable Serie I por $ 130,4MM con 

vencimiento a los 18 meses. 

EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO 30.06.2014 30.06.2013 

   En miles de pesos 

Por riesgo de crédito 53.814 49.799 

Por riesgo de mercado 2.578 687 

Por riesgo tasa 28.906 32.659 

Por Riesgo Operacional 15.881 8.176 

Otras 0 0 

Exigencias por Función 

Custodia de Inversiones de 

AFJP y por Agente de Registro 
de Letras Hipotecarias  

0 0 

      

TOTAL EXIGENCIA 101.179 91.321 

RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL 

COMPUTABLE 

    

Patrimonio básico 184.430 145.103 

Patrimonio complementario 38.836 14.203 

Deducciones -9.308 -5.670 

TOTAL INTEGRACION 213.957 153.635 

EXCESO SOBRE CAPITAL 

REQUERIDO 

112.778 62.314 
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C) INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 

 

La presente sección contiene declaraciones a futuro que involucran riesgos e incertidumbres. Los verdaderos 

resultados del Banco pueden diferir sustancialmente de los comentados en las declaraciones a futuro como 

consecuencia de distintos factores, incluyendo, sin que la mención sea limitativa, los establecidos en la sección 

“Declaraciones sobre hechos futuros” del presente Prospecto y las cuestiones establecidas en este Prospecto en 

general. 

 

En el corto plazo, el Banco considera como escenario base para su accionar, la continuidad de un escenario 

macroeconómico relativamente estable, si bien con menores tasas de crecimiento que en los años precedentes. 

En este marco se espera  estabilidad de tasas de interés en torno a los niveles actuales (o con moderado 

incremento), paulatino aumento del tipo de cambio oficial y estabilidad en el volumen de los negocios bancarios 

en el país. Lo anterior, sin dejar de tener en cuenta los riesgos propios de nuestro país, así como los eventuales 

factores del contexto internacional que puedan alterar esta situación.  

 

En este marco, el Banco espera continuar con un crecimiento prudencial en sus líneas de negocios, 

simultáneamente cuidando sus políticas de administración de riesgos conservadoras, particularmente en cuanto 

a los riesgos de crédito, liquidez y de descalce de tasas, que son considerados como los más relevantes para el 

accionar de la Entidad y sobre los que se mantiene un continuo monitoreo y se realizan las pruebas de estrés 

correspondientes. Dentro de estas políticas, se continuará buscando la diversificación de fuentes de fondeo, 

apuntando siempre a contar con líneas excedentes que permitan hacer frente a situación no previstas. Asimismo, 

el Banco espera continuar optimizando su eficiencia operativa en todas sus líneas de negocios. 
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ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

La presente sección complementa y actualiza el título “ACCIONISTAS PRINCIPALES Y 

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS” del Prospecto del Programa de fecha 30 de julio 

de 2014 con información correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2014. 

 

A. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

 
Para información sobre éste tema, véase la sección: “Accionistas Principales y Transacciones con 

Partes Relacionadas- a) “Accionistas Principales”, en el Prospecto del Programa de fecha 30 de julio de 2014. 

B. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

A los fines de la presente sección Partes Relacionadas significa los Directores, Administradores, integrantes de la 

Comisión Fiscalizadora, Gerentes, accionistas controlantes, como así también a las personas relacionadas con ellos 

y a toda entidad que directa o indirectamente esté vinculada con cualquiera de estas partes que de acuerdo a la 

normativa aplicable no se exige sean consolidadas.  

 

El Banco no participa en ninguna operación con sus Directores, gerentes de primera línea u otras personas 

relacionadas, ni les ha otorgado ningún préstamo, ni existe ninguna operación propuesta con dichas personas 

excepto aquellas permitidas por normas vigentes. La Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina y 

las normas del Banco Central permiten a los Directores de una sociedad realizar operaciones con dicha sociedad si 

la operación se ajusta a las prácticas de mercado. Asimismo, el otorgamiento efectivo de préstamos a personas o 

entidades vinculadas con el Banco está sujeto a las regulaciones del Banco Central. Esas normas fijan límites sobre 

el monto de crédito que puede otorgarse a las partes vinculadas basándose entre otras cosas, en un porcentaje del 

patrimonio neto ajustado del Banco. 

 

El Banco Central exige la presentación, sobre una base mensual, de un detalle del monto de crédito pendiente de 

directores, accionistas controlantes, funcionarios y otras entidades relacionadas que  se encuentra transcripto en el 

libro de actas del directorio. Las normas del Banco Central establecen que los préstamos a Directores, accionistas 

controlantes, funcionarios y otras entidades relacionadas deben otorgarse en un pie de igualdad con respecto a las 

tasas, plazo y garantías de los préstamos otorgados al público en general. 

 

Asistencia financiera a compañías vinculadas 

 

A continuación se detallan las asistencias financieras más significativas otorgadas a compañías vinculadas al 30 

de junio de 2014 y 30 de junio de 2013: 

 

 

2014 2013

- 6.630

517 469

2.174 1.445

9.357 6.303

Deudores Varios – Banco Hipotecario 1.725 1.092

TOTAL 13.773 15.939

en miles de pesos

Compra de Obligaciones Negociables a CRESUD

Otros Préstamos- Banco Hipotecario

Participación en sociedades controladas – BACS SA SGFCI

Al 30 de Junio de

Compra de Obligaciones Negociable a Banco Hipotecario 
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A continuación se detallan las asistencias financieras más significativas recibidas de compañías 

vinculadas al 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013: 

 

 
 

 

Convenio de Administración y Acuerdo de Nivel de Servicios de Tecnológicos y Seguridad Informática. 

 

Con fecha 30 de noviembre de 2000, el Banco celebró con Banco Hipotecario un Convenio de Administración 

en virtud del cual se acordó tercerizar ciertos servicios financieros, tecnológicos, de seguridad, recursos 

humanos, legales, compras y contrataciones entre otros. Con fecha 23 de diciembre de 2009, el Banco y Banco 

Hipotecario celebraron una adenda al convenio original de administración, incorporándose al mismo un 

Acuerdo de Nivel de Servicios Tecnológicos por medio del cual Banco Hipotecario acordó prestar al Banco 

ciertos servicios de tecnología. Asimismo, con fecha 5 de diciembre de 2011, las partes acordaron celebrar una 

nueva adenda al Acuerdo de Nivel de Servicios  Tecnológicos y de Protección de Activos  incorporándose el 

servicio de protección de activos de información y modificándose las prestaciones referentes a la facultad del 

Banco y de la Superintendencia para acceder a la información y realizar auditorías en el ámbito del Banco 

Hipotecario. Con fecha 30 de septiembre de 2013 se celebra una adenda al contrato de Acuerdo de Nivel de 

Servicios Tecnológico y de Protección de Activos ajustándose determinados reportes de control. Como 

contraprestación de los servicios prestados por Banco Hipotecario, el Banco abonó  al 30 de junio de 2014 y 30 

de junio de 2013, $129.358 y $ 129.358 respectivamente. 

 

Locación de oficinas 

 

El 17 de octubre de 2013 el Banco celebró un contrato de locación con IRSA para las oficinas ubicadas en 

Tucumán 1, Piso 19 y 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El plazo de vigencia del contrato es de 48 

meses, con opción a 12 meses adicionales. El Banco abonará por el Piso 19 un alquiler mensual de U$S 28.200 

del mes 1 a 18, U$S 29.195 del mes 19 al 36 y U$S 30.190 del mes 37 al 48 y por el Piso 20 un alquiler 

mensual de $S 20.210 del mes 1 a 18, U$S 20.900 del mes 19 al 36 y U$S 21.600 del mes 37 al 48. 

 

Contrato de Administración General  

 

El Banco Hipotecario, en su rol de Fiduciante y Administrador bajo los Fideicomisos Financieros Cédulas 

Hipotecarias Argentinas (“FF CHA”), ha celebrado con el Fiduciario y con el Banco, en su rol de Administrador 

General, un Contrato de Administración General. Bajo el Contrato de Administración General, el Administrador 

General fiscaliza las funciones del Administrador. Conforme al Manual de Administración y dicho contrato, el 

Administrador debe remitir al Administrador General los pagos (incluyendo los pagos anticipados) de capital 

cobrados sobre cada Crédito Hipotecario, junto con los intereses correspondientes a una tasa equivalente a la Tasa 

Hipotecaria, menos la comisión por administración del Administrador, de corresponder dicha deducción para el 

pago de la misma, y los impuestos al valor agregado sobre dicha comisión y determinados gastos según se describe 

en el presente.  

 

Asimismo, el Administrador está obligado a depositar en su cuenta de cobranzas en forma diaria todas las sumas 

relacionadas con las Letras Hipotecarias Fideicomitidas que reciba, incluyendo el producido de seguros y de 

liquidaciones relacionado con las Letras Hipotecarias Fideicomitidas. Acreditadas las cobranzas correspondientes 

a cada Letra Hipotecaria Fideicomitida en la cuenta de cobranzas del Administrador, el Fiduciante remitirá al 

Administrador General dichas sumas y a su vez el Administrador General las remitirá al Fiduciario en el plazo de 

setenta y dos (72) horas desde que las sumas fueran percibidas por el Administrador. 

 

2014 2013

Obligaciones diversas 6.855 3.802

Otras obligaciones por intermediación financiera 318.537 397.953

en miles de pesos

Banco Hipotecario Al 30 de junio
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Al 30 de junio de 2014 las series vigentes con oferta pública de los FF CHA son la VI a la XIV. El Banco en su 

carácter de Administrador General bajo los FF CHA percibe una comisión  equivalente al 30 de junio de 2014 y al 

30 de junio de 2013 de $ 2.357.460 y de $ 2.891.142 respectivamente.  

 

Adquisición de BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I 
 

En el año 2012 BACS adquirió junto con Marcelo César Parrado, Victor Rolando Dibbern y Diego Alejandro 

Jordan, quienes se desempeñan como gerentes del Banco, el 100% del capital social de BACS Administradora 

de Activos S.A.S.G.F.C.I., la cual tiene por actividad principal ejercer la dirección y administración de fondos 

comunes de inversión, con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. Para mayor 

información véase “Información sobre el Banco – Descripción del Negocio – Administración de Fondos 

Comunes de Inversión”. 

 

C. INTERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES 

 

Para información sobre éste tema, véase la sección: “Accionistas Principales y Transacciones con Partes 

Relacionadas - c) Interés de expertos y asesores”, en el Prospecto del Programa de fecha 30 de julio de 2014. 
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INFORMACIÓN CONTABLE 

 

La presente sección complementa y actualiza el título “INFORMACIÓN CONTABLE”  del Prospecto 

del Programa de fecha 30 de julio de 2014 con información correspondiente al período finalizado el 30 de 

junio de 2014. 

 

A. ESTADOS CONTABLES Y OTRA INFORMACIÓN CONTABLE  

 

A continuación se presentan los Estados de Situación Patrimonial (en miles de pesos) del Banco para 

los períodos finalizados al  30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013. 

 

 

INFORMACIÓN PATRIMONIAL (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

ACTIVO

    A.     Disponibilidades 9.336 26.596

             Efectivo 9 13

             Bancos y corresponsales 9.327 26.583

             - BCRA 3.832 8.625

             - otras del país 3.752 2.407

             - del exterior 1.743 15.551

    B.     T ítulos Públicos y Privados 176.686 109.292

            - Tenencias registradas a valor razonable de mercado (Anexo A) - 3.388

            - Tenencias registradas a costo más rendimiento (Anexo A) 29.275 78.038

            - Inversiones en títulos privados con cotización (Anexo A) 9.570 -

            - Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. (Anexo A y Nota 4) 137.841 27.866

    C.     Préstamos 319.614 239.730

             Al sector público no financiero (Anexos B, C, D y Nota 7) 7.411 8.815

             Al sector financiero 160.235 104.041

             -  Otras financiaciones a entidades financieras locales (Anexos B, C, D y Nota 7) 159.937 103.819

             -  Intereses, ajustes y dif. de cotización dev. a cobrar (Anexos B, C, D y Nota 7) 298 222

             Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 156.098 132.183

             -  Documentos (Anexos B, C, D y Nota 7) 78.218 67.588

             -  Hipotecarios (Anexos B, C, D, y Nota 7) 10.158 11.027

             -  Prendarios (Anexos B, C, D, y Nota 7) 23.569 21.281

             -  Personales (Anexos B, C, D y Nota 7) 2.211 3.795

             -  Otros (Anexos B, C, D y Nota 7) 57.425 39.443

             -  Intereses, ajustes y dif. de cotización dev. a cobrar (Anexos B, C, D y Nota 7) 4.339 3.214

             -  Cobros no aplicados (Anexos B, C, D y Nota 7) - -970

             -  Intereses documentados (Anexos B, C, D y Nota 7) (19.822)       (13.195)          

             Previsiones (Anexo J, Nota 2.6. y Nota 7) (4.130)         (5.309)            

    D.     Otros créditos por intermediación financiera 403.602 303.112

             - BCRA 62.629        19.300           

             - Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término 108.418      15.245           

             - Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término 149.756      213.443         

             - Obligaciones Negociables sin cotización 91.145        64.906           

             - Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de deudores 19               -

             (Previsiones) (8.365)         (9.782)            
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    F.     Participaciones en otras sociedades 12.229 11.757

             Otras 12.229 11.757

    G.     Créditos diversos 19.007 20.374

             Otros 19.007 22.853

             (Previsiones) -               (2.479)            

    H.     Bienes de Uso 2.128 497

    J.     Bienes Intangibles 9.309 5.685

             Llave de negocio 3.704 3.940

             Gastos de Organización y desarrollo 5.605 1.745

TOTAL DE ACTIVO 951.911 717.043

  PASIVO

     M.     Otras obligaciones por intermediación financiera 664.949 450.116

              Obligaciones negociables no subordinadas (Anexo I y Nota 20) 130.435 0

              Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término (Anexo O, Nota 4) 99.740 16.124

              Especies a entregar por ventas contado liquidar y a término (Anexo O, Nota 4) 62.632 19.295

              Financiaciones recibidas de entidades Financieras locales (Anexo I y Nota 6) 317.466 395.505

              - Interfinancieros (call recibidos) (Anexo I) 130.000 10.000

              - Otras financiaciones de ent. financieras locales (Anexo I) 187.084 385.487

              - Intereses devengados a pagar(Anexo I) 382 18

              Otras (Anexo I y Nota 10) 48.964 17.448

              Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar (Anexo I, Nota 6) 5.712 1.744

     N.     Obligaciones Diversas 62.966 82.497

              Otras (Nota 11 y Nota 2.11.) 62.966 82.497

    TOTAL DE PASIVO 727.915 532.613

    PATRIMONIO NETO

        Patrimonio neto 223.996 184.430

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 951.911 717.043
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CUENTAS DE ORDEN (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

DEUDO RAS 2.027.688 1.886.042

Contingentes 359.802 293.489

Garantías recibidas 344.592 280.943

Cuentas contingentes deudoras por el contrario 15.210 12.546

De control 1.104.054 1.200.848

Créditos clasificados irrecuperables 3.263 -

Otras 1.100.791 1.200.848

De actividad fiduciaria 563.832 391.705

Fondos en fideicomisos 563.832 391.705

ACREEDO RAS 2.027.688 1.886.042

Contingente 359.802 293.489

Otras garantías otorgadas no comp. en las normas de 

clasif. de deudores

15.210 12.546

Cuentas contingentes acreedoras por el contrario 344.592 280.943

De control 1.104.054 1.200.848

Cuentas de control acreedores por el contrario 1.104.054 1.200.848

De actividad fiduciaria 563.832 391.705

Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por el contrario 563.832 391.705
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Estados de Resultados (en miles de pesos) del Banco para los períodos finalizados al 30 de junio de 2014 y 30 

de junio de 2013. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de pesos) 30/06/2014 30/06/2013

INGRESOS FINANCIEROS 144.405 74.628

Intereses por préstamos al sector financiero 258 1

Intereses por documentos 28.384 18.692

Intereses por préstamos hipotecarios 728 876

Intereses por préstamos prendarios 3.934 151

Intereses por otros préstamos 11.732 6.292

Resultado neto de títulos públicos y privados 13.531 30.241

Ajustes por cláusula C.E.R. 7.950 48

Diferencias de cotización oro y moneda extranjera 74.881 17.997

Otros (Nota 12) 3.007 330

EGRESOS FINANCIEROS 64.380 36.501

Intereses por prestamos interfinancieros recibidos 6.108 519

Intereses por otras financiaciones de entidades financieras 912 1.783

Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 46.612 29.282

Otros (Nota 13) 10.748 4.917

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN 80.025 38.127

CARGO POR INCOBRABILIDAD 2.192 2.551

INGRESOS POR SERVICIOS 23.609 18.316

Vinculados por operaciones activas 966 595

Otros (Nota 14) 22.643 17.721

EGRESOS POR SERVICIOS 4.073 1.641

Comisiones 1.891 0

Otros (Nota 15) 2.182 1.641

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 47.030 27.116

Gastos en personal 35.746 21.562

Honorarios a Directores y Síndicos 2.080 1.432

Otros honorarios 1.569 566

Propaganda y publicidad 411 48

Impuestos 2.946 1.272

Depreciación de bienes de uso 153 130

Amortización de gastos de organización 973 486

Otros gastos operativos 1.923 969

Otros 1.229 651

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 50.339 25.135
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A continuación se acompaña un detalle del endeudamiento del Banco (en miles de pesos) para los períodos  

finalizados el 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013. 

 

 

 
 

Litigios 

 

El Banco es parte como parte actora y demandada, según sea el caso, en procedimientos legales habituales 

relacionados con la gestión de cobranzas, reclamos laborales, reclamos impositivos y otras acciones que son 

propias de la operatoria habitual del negocio.  

 

Instrucción de sumarios 

 

El Banco ha sido notificado de la Resolución N° 407 del 7 de septiembre de 2012 suscripta por el 

Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias por la cual se dispuso instruir un sumario a esta entidad 

y a su presidente, por la presentación fuera del plazo de la documentación relacionada con la designación de los 

directores del Banco. Con fecha 9 de octubre de 2012 se presentaron las defensas y descargos que hacen al 

derecho del Banco. Con posterioridad el Banco fue notificado de la Resolución Nº 729 de fecha 23 de octubre 

de 2013 por la cual se impuso al Banco y su presidente la sanción de llamado de atención conforme el artículo 

41 inciso 1º de la Ley de Entidades Financieras.  

 

UTILIDADES DIVERSAS 6.996 117

Resultado por participaciones permanentes 472 -                 

Intereses punitorios 14 -                 

Créditos recuperados y previsiones desafectadas 5.021 117

Otros (Nota 16) 1.489 -                 

PERDIDAS DIVERSAS 769 833

Resultado por participaciones permanentes -              119

Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. 523 17

Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones -              100

Amortización de llave de negocio 236 236

Otros (Nota 17) 10 361

RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 56.566 24.419

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 17.000 7.990

RESULTADO NETO DEL PERÍODO - GANANCIA 39.566 16.429

Concepto

30  de  Junio de 2014 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de 24 Total

meses

Obligaciones Negociables  4.002 130.435 134.437

Financiaciones recibidas 183.558 50.618 85.000 319.176

Otros 48.964 48.964

Total 232.522 54.620 85.000 130.435 502.577

Concepto

30  de  Junio de 2013 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de 24 Total

meses

Financiaciones recibidas 26.170 30.000 300.000 356.170

Otros 22.995 40.000 62.995

Total 49.165 70.000 300.000 419.165

Plazos que restan para su vencimiento

Plazos que restan para su vencimiento
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El Banco ha sido notificado de la Resolución N° 738 del 22 de octubre de 2013 suscripta por el Superintendente 

de Entidades Financieras y Cambiarias por la cual se dispuso instruir un sumario a esta entidad y a su 

presidente, por la presentación fuera del plazo de la documentación relacionada con la designación de los 

directores del Banco. Con fecha 8 de noviembre de 2013 se presentaron las defensas y descargos que hacen al 

derecho del Banco, encontrándose el proceso en la instancia administrativa. 

 

“BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Otro c/ Cooperativa de Vivienda, Crédito y Construcción 

Argentia Ltda.” 

 

En el mes de mayo de 2013 el Banco inició un proceso judicial contra Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Construcción Argentia Ltda. (“Argentia”) por rendición de cuentas, determinación y cobro de saldo y 

cumplimiento del contrato de fianza. Con fecha 28 de junio de 2013, Argentia contestó la demanda en tiempo y 

forma, reconociendo los contratos pero negando la existencia de deuda alguna y el deber de rendir cuentas. El 

día 22 de agosto 2013 se decretó la quiebra directa de Argentia a pedido de la misma, lo que motivó la 

presentación del síndico del referido proceso falencial en el juicio. Este último se allanó a la rendición de 

cuentas. Sin perjuicio de ello, el Banco solicitó la verificación de los créditos y la declaración de oponibilidad 

de los contratos de cesión ante la Sindicatura de la quiebra de Argentia, lo que fue resuelto de conformidad por 

el Juez de la quiebra de Argentia. 

 

En relación a este proceso, en el mes de octubre de 2012 el Banco había solicitado, de forma previa al proceso 

indicado en el párrafo precedente, dos medidas cautelares consistentes en el embargo preventivo sobre las 

cuentas de Argentia por la suma de $ 450.354,65 y que se disponga que los fondos descontados por la ANSES y 

las demás reparticiones a través de los códigos de descuento de haberes correspondientes a los deudores cuyos 

créditos fueron cedidos por Argentia a BACS, sean retenidos y depositados por dichas reparticiones en la cuenta 

del Banco. El 24 de octubre de 2012 el juzgado de primera instancia dictó sentencia rechazando las medidas 

cautelares solicitadas. El Banco interpuso recurso de apelación el cual fue concedido el 25 de octubre de 2012. 

El 18 de diciembre de 2012, la Cámara Comercial revocó la decisión de primera instancia y concedió las dos 

medidas cautelares solicitadas por el Banco.  

 

El Banco ha solicitado la transferencia de las sumas transferidas por la ANSES y las reparticiones a la cuenta de 

titularidad de BACS, lo que fue resuelto de conformidad el pasado 08/04/2014, librándose el correspondiente 

oficio que ordena la transferencia de los fondos desde el Banco de la Nación Argentina, Suc. Tribunales, a la 

cuenta perteneciente al Banco radicada en la misma entidad. También se ordenó que, en lo sucesivo, los fondos 

que sean descontados por la ANSES y las demás reparticiones a través de los códigos de descuento de haberes 

correspondientes a los deudores cuyos créditos fueron cedidos por Argentia a BACS, sean retenidos y 

depositados por dichas reparticiones de forma directa en la cuenta del Banco. 

 

“BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. c/ First Trust of New York N.A. 

s/ordinario”  

 

Con fecha 29 de julio de 2005 el Banco presentó junto con Banco Hipotecario S.A. una demanda contra First 

Trust of New York N.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Hipotecario BACS I solicitándole a ésta 

entidad el cumplimiento del contrato de cobro en pesos por un monto de $6.267.080 con más la aplicación del 

CER y daños y perjuicios por un monto de $5.516.596. El 14 de febrero de 2006 la demandada contestó 

demanda, solicitó la acumulación del proceso con el expediente “West Asset Management LLC y Otros c/ First 

Trust New York” y pidió la citación de terceros tenedores de títulos de deuda del Fideicomiso Hipotecario 

BACS I. El 22 de febrero de 2006 el Banco prestó conformidad a la acumulación de procesos y en junio del 

2006 First Trust of New York acreditó el diligenciamiento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

exhorto diplomático librado dirigido a The Depositary Trust Company a fin de que informe quienes son los 

terceros tenedores de títulos de Deuda Senior del Fideicomiso Hipotecario BACS I.  

 

El 14 de agosto de 2006 el juzgado hizo lugar a la acumulación de procesos y el 6 de octubre de 2006 el 

juzgado intimó a First Trust of New York a acreditar el resultado del libramiento del exhorto diplomático, bajo 

apercibimiento de tener por desistida la citación de terceros.  

 

El 16 de febrero de 2007 el Banco solicitó una medida cautelar, la cual fue rechazada en primera instancia; esta 

resolución fue apelada. El 11 de abril de 2007 se concedió en relación el recurso de apelación interpuesto. El 21 

de agosto de 2007 la Cámara de Apelaciones resolvió conceder la medida cautelar innovativa, conforme al 

artículo 204 de Código Procesal que autoriza al tribunal a dictar una medida distinta de la solicitada y más 

limitada en sus alcances. La medida concedida dispuso que el fiduciario desafectara la suma retenida y 
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procediera a efectuar los pagos que por capital e intereses corresponden a los tenedores senior según la pauta de 

conversión fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Massa”, dicha medida dejaba 

a salvo el derecho que pudiese corresponderles eventualmente al Banco y Banco Hipotecario S.A., ya que no se 

ordenó ningún pago a favor del Banco y Banco Hipotecario S.A., sino que el First Trust of New York, luego de 

realizar el pago a los Senior, debía mantener en custodia los importes resultantes de los créditos hipotecarios. El 

29 de agosto de 2007 el Banco y Banco Hipotecario S.A. interpusieron un recurso de Reposición y Aclaratoria 

respecto de la resolución dictada por la Cámara Comercial concediendo la medida cautelar. La Sala “A” de la 

Cámara Comercial con fecha 18 de diciembre de 2007 resolvió el recurso de Reposición  y Aclaratoria 

interpuesto por el Banco y Banco Hipotecario S.A. y lo desestimó, ratificando la medida en los mismos 

términos en los que anteriormente había sido concedida. El 26 de marzo el Banco acompañó un escrito 

desistiendo la medida innovativa dispuesta por la Cámara, la cual se tuvo por desistida el 31 de marzo de 2008.   

 

Desde el inicio del proceso First Trust of New York N.A. ha gestionado sendos exhortos a través del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto a los fines de la identificación de los tenedores de títulos de deuda a los fines 

de su citación como parte al proceso.  

 

El 12 de octubre de 2010 se resolvió admitir la citación como terceros a: (i) Tenedores de Títulos de Deuda 

Senior que promovieron acción declarativa de inconstitucionalidad y (ii) a los que no hicieron lo propio, la que 

deberá efectivizarse dentro del plazo de 30 días de consentido el mencionado decreto bajo apercibimiento de 

prescindir de la intervención de los mismos. 

 

El juez ordenó que la notificación a los tenedores Senior, para que se presenten como terceros, se debía hacer 

por edictos. First Trust tenía treinta días para cumplir con las notificaciones a contar desde que quede firme la 

resolución. A su vez, los tenedores tendrían otros 30 días para presentarse en el expediente. Los edictos fueron 

publicados, no se presentó ningún tenedor, y el expediente fue remitido al defensor oficial que asumió la 

defensa de las personas físicas que pudieran ser tenedores de títulos, pero no de las personas jurídicas que se 

encuentren en la misma situación. El juez, antes de la apertura a prueba, ha requerido a la demandada que se 

expida sobre qué postura adoptará con relación a la representación aceptada por el Defensor Oficial. 

 

El 2 de noviembre de 2011, el Banco solicitó la apertura a prueba del expediente y, ante la falta de respuesta de 

la parte demandada a lo mencionado en el párrafo anterior, el juez resolvió que no era el momento oportuno. El 

3 de noviembre de 2011, la parte demandada contestó lo solicitado. Como consecuencia, el 19 de diciembre de 

2011 solicitamos nuevamente la apertura a prueba de la causa y le juez requirió a la parte demandada que se 

expida sobre la actitud procesal que asume respecto de las personas jurídicas no representadas por el Defensor 

Oficial. Ante la falta de respuesta de la parte demandada, el 9 de marzo de 2012 el Banco pidió se la intime a 

contestar lo requerido por el juez, respecto de las personas jurídicas no representadas por el Defensor Oficial. 

La petición del Banco fue desestimada y el juez manifestó que los pedidos de apertura a prueba eran 

prematuros, toda vez que no se encontraba trabada la litis con todos los codemandados. 

 

El 22 de marzo de 2012, el Banco presentó un escrito manifestando sobre el estado de las citaciones de terceros 

y solicitando la rebeldía de las personas jurídicas no comparecientes. Dicha presentación fue desestimada, por 

entender el juez que se trataba de un recurso y manifestó que igualmente hubiera sido rechazado. El 10 de abril 

de 2012, el Banco apeló la resolución arriba mencionada, pero el juez rechazó el recurso por considerar que era 

improcedente la vía elegida. 

 

El 20 de abril de 2012, el Banco presentó en la Cámara Comercial un recurso de queja por apelación denegada, 

el que fue concedido el 4 de julio de 2012. 

 

El 28 de diciembre de 2012 la Cámara Comercial declaró abstracta la resolución del recurso de apelación sin 

costas por no haber mediado contradictorio. El 27 de junio de 2013 las partes desistieron recíprocamente de la 

prueba confesional. 

 

El 1º de julio de 2013 el juez dispuso abrir la causa a prueba y fijo la audiencia prevista por el artículo 306 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para el 26 de agosto de 2013. En dicha fecha se celebró la 

audiencia prevista y se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes. A la fecha del presente Suplemento de 

Precio el expediente se encuentra en etapa de producción de la prueba.  
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Política de dividendos 

 

El Banco no cuenta con una política específica respecto al pago de dividendos a sus accionistas, sino que se atiene 

a lo normado por la Ley de Sociedades Comerciales, las normas del BCRA y demás normativa aplicable. Para 

mayor información véase la sección “Información Adicional – Instrumentos Constitutivos y Estatutos – Derecho a 

Dividendos” del presente Prospecto.  

 

B. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 

 

Desde la fecha de cierre de los últimos estados contables al 30 de junio de 2014, no se han registrado cambios 

significativos en el Banco que puedan afectar el resultado de sus operaciones. 
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

La Ley N° 25.246 (modificada posteriormente por las Leyes N° 26.087, N° 26.119, Nº 26.268, Nº 26.683 y N° 

26.734) (la “Ley Lavado de Activos”) tipifica la acción de lavado de activos como un delito penal. Se lo define 

como aquel que se comete cuando una persona convierte, transfiere, administra, vende, grava o aplica de 

cualquier otro modo dinero o cualquier clase de bienes provenientes de un delito, con la consecuencia posible 

de que los bienes originados o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito. A su vez, la Ley Nº 

26.683 considera al lavado de activos como un crimen autónomo contra el orden económico y financiero, 

escindiéndolo de la figura de encubrimiento, que es un delito contra la administración pública, lo que permite 

sancionar el delito autónomo de lavado de activos con independencia de la participación en el delito que originó 

los fondos objeto de dicho lavado. 

 

Con el fin de prevenir e impedir el lavado de activos proveniente de la comisión de actos delictivos y la 

financiación del terrorismo, la Ley N° 25.246 creó la Unidad de Información Financiera (la “UIF”) bajo la 

órbita del Ministerio de Justicia, y Derechos Humanos de la Nación. Mediante el Decreto 1936/10 se asignó a la 

UIF, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y en todo lo atinente a su objeto, la 

coordinación y facultades de dirección en el orden nacional, provincial y municipal; con facultades de dirección 

respecto de los organismos públicos mencionados en el Artículo 12 de la Ley N°25.246, así como la 

representación nacional ante distintos organismos internacionales, como GAFI, GAFISUD, OEA, entre otros. 

 

La UIF está facultada para, entre otras cosas, solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento 

que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o 

municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a 

proporcionarlos dentro del término que se les fije, aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 

25.246 y solicitar al ministerio público que éste requiera al juez competente el allanamiento de lugares públicos 

o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. En el 

marco de análisis de un reporte de operación sospechosa, los sujetos contemplados en el Artículo 20 de la Ley 

Nº 25.246 no podrán oponer a la UIF los secretos bancarios, bursátiles o profesionales, ni los compromisos 

legales o contractuales de confidencialidad. 

 

Mediante la Resolución UIF Nº 121/11 y sus modificatorias, se obliga a las entidades financieras sujetas a la 

Ley Nº 21.526, a las entidades sujetas al régimen de la Ley Nº 18.924 y a las personas físicas o jurídicas 

autorizadas por el BCRA para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques 

extendidos en divisas, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional a adoptar medidas 

adicionales racionales a fin de identificar a los beneficiarios y/o clientes, asegurarse que la información que 

reciben es completa y exacta y hacer un seguimiento reforzado sobre las operaciones en que participan, entre 

otras medidas. se pone énfasis en la aplicación de políticas “conozca a su cliente” por las cuales antes de iniciar 

la relación comercial o contractual con los clientes deben identificarlos, cumplir con lo dispuesto en la 

Resolución UIF Nº 11/11, modificada por la Resolución UIF Nº52/2012 sobre personas expuestas 

políticamente, verificar que no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones 

terroristas (Resolución UIF Nº 29/2013) y solicitarles información sobre los productos a utilizar y los motivos 

de su elección. Respecto de la detección de operaciones inusuales o sospechosas cuando un sujeto obligado 

detecta una operación que considera inusual, deberá profundizar el análisis de dicha operación con el fin de 

obtener información adicional, dejando constancia y conservando documental respaldatoria y haciendo el 

reporte correspondiente en un plazo de 30 días desde que la operación es calificada como sospechosa y dentro 

del plazo máximo de 150 días corridos, a partir de que la operación sea realizada o tentada. Dicho plazo se 

reduce a “sin demora” y hasta un máximo de 48 horas en caso de que dicha operación esté relacionada con el 

financiamiento al terrorismo Resolución UIF Nº68/2013 

 

A través de la Resolución UIF Nº 229/11, se establecen medidas y procedimientos a observar en el mercado de 

capitales con relación con la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

introduciendo ciertas aclaraciones y modificaciones a la normativa aplicable. La resolución vigente replica 

respecto de la resolución derogada básicamente lo referente a la información a requerir y las medidas de 

identificación de clientes a ser llevadas a cabo por parte de los sujetos obligados, tales como informar, la 

conservación de la documentación, recaudos que deben tomarse y plazos para reportar operaciones sospechosas, 

políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. También se 

describen operaciones o conductas que, si bien por sí mismas o por su sola efectivización o tentativa no son 

operaciones sospechosas, constituyen un ejemplo de transacciones que podrían ser utilizadas para el lavado de 

activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo, por lo que, la existencia de uno o más de los factores 

descriptos deben ser considerados como una pauta para incrementar el análisis de la transacción. el mayor 

http://www.mbasystemsonline.com.ar/vsr/NO_contenido.aspx?cd_producto=SFM&cd_tipo_dato=NO&solapa=NOS0&vista=Texto&codigo=74419&logueo=Logueo76
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cambio respecto a la derogada resolución es la clasificación que se hace de los clientes, en función del tipo y 

monto de las operaciones, a saber: (i) habituales: clientes que realizan operaciones por un monto anual que 

alcance o supere la suma de Ps.60.000 o su equivalente en otras monedas, (ii) ocasionales: aquellos cuyas 

operaciones anuales no superan la suma de Ps.60.000 o su equivalente en otras monedas, (iii) inactivos: 

aquellos cuyas cuentas no hubiesen tenido movimiento por un lapso mayor al año calendario y la valuación de 

los activos de las mismas sea inferior a los Ps.60.000. 

 

La reforma efectuada mediante la Ley N° 26.683, introduce cambios sustanciales, entre los cuales se encuentra 

la tipificación del delito de lavado de activos como un delito contra el orden económico y financiero (no ya 

como un delito contra la administración pública) y se introducen, a su vez, ciertas modificaciones al tipo penal: 

(i) queda suprimida la exigencia que requería para la configuración del lavado, el hecho de que no se hubiera 

participado del delito previo. La eliminación del presupuesto negativo del tipo penal (no haber participado en el 

delito precedente) encuentra su fundamento en la exigencia global de reprimir el llamado “autolavado”; es 

decir, sancionar la conducta de introducir el activo ilícito en el sistema económico formal con independencia de 

la sanción relativa a su participación en el delito que lo origina;  (ii) se eleva de Ps. 50.000 a Ps. 300.000 la 

suma que constituye la condición objetiva de punibilidad del tipo penal básico; (iii) reprime –con penas de 

prisión de 6 meses a 3 años - aquellos casos en donde el valor de los activos no supere los Ps. 300.000; (iv) 

impone nuevas penas y acciones para los casos de financiamiento a una asociación ilícita terrorista o a sus 

miembros – aumentando significativamente sus penas-, (v) amplía las funciones de análisis, tratamiento y 

transmisión de información a la UIF en materia de lavado de activos y de financiación de actividades terroristas; 

y (vi) contempla reprimir la comisión de ilícitos penales fuera del ámbito de aplicación espacial referido, 

cuando el hecho hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión 

 

Asimismo, el título XI de las Normas de la CNV remite a las pautas establecidas por la Ley de Lavado de 

Activos, y a las normas reglamentarias emitidas por la UIF, incluyendo decretos del poder ejecutivo nacional, 

con referencia a las decisiones adoptadas por el consejo de seguridad de las naciones unidas, en la lucha contra 

el terrorismo y dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Mercado de Capitales, se 

entenderá que dentro de los sujetos obligados en los términos de los incisos 4, 5 y 22 del artículo 20 de la Ley 

de Lavado de Activos  y sus modificatorias, quedan comprendidos los agentes de negociación, los agentes de 

liquidación y compensación, los agentes de distribución y colocación, y los agentes de administración de 

productos de inversión colectiva, asimismo, tales disposiciones, asimismo, deberán ser observadas por: (i) 

agentes de custodia de productos de inversión colectiva (sociedades depositarias de fondos comunes de 

inversión en los términos de la Ley Nº 24.083); (ii) agentes de corretaje; (iii) agentes de depósito colectivo; y 

(iv) las sociedades emisoras respecto de aquellos aportes de capital, aportes irrevocables a cuenta de futuras 

emisiones de acciones o préstamos significativos que reciba, sea que quien los efectúe tenga la calidad de 

accionista o no al momento de realizarlos, especialmente en lo referido a la identificación de dichas personas y 

al origen y licitud de los fondos aportados o prestados.  

  

Podría ocurrir que uno o más participantes en el proceso de colocación y emisión de las obligaciones 

negociables, se encuentren obligados a recolectar información vinculada con los suscriptores de obligaciones 

negociables e informar a las autoridades operaciones que parezcan sospechosas o inusuales, o a las que les 

falten justificación económica o jurídica, o que sean innecesariamente complejas, ya sea que fueren realizadas 

en oportunidades aisladas o en forma reiterada. 

  

Las Normas de CNV disponen que los sujetos bajo su competencia, sólo podrán dar curso a operaciones en el 

ámbito de la oferta pública de valores negociables, contratos a término, futuros u opciones de cualquier 

naturaleza y otros instrumentos y productos financieros, cuando sean efectuadas u ordenadas por sujetos 

constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o estados asociados que figuren 

incluidos dentro del listado de países cooperadores previsto en el artículo 2° inciso b) del Decreto Nº 589/2013.  

Cuando dichos sujetos no se encuentren incluidos dentro del listado mencionado en el párrafo anterior y 

revistan en su jurisdicción de origen la calidad de intermediarios registrados en una entidad bajo control y 

fiscalización de un organismo que cumpla similares funciones a las de la comisión, sólo se deberá dar curso a 

ese tipo de operaciones siempre que acrediten que el organismo de su jurisdicción de origen, ha firmado 

memorando de entendimiento de cooperación e intercambio de información con la CNV. 

   

Los inversores interesados podrán verse obligados a entregar al Banco y a los agentes colocadores, en caso de 

existir, toda la información y documentación que estén obligados a presentar o aquella que pueda ser requerida 

por el Banco y los colocadores, en su caso, para dar cumplimiento a las leyes penales y a otras leyes y 

reglamentaciones relacionadas con el lavado de activos, incluidas las normas del mercado de capitales para la 
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prevención del lavado de activos emitidas por la UIF y normas similares de la CNV y/o el BCRA. El Banco y 

los colocadores, en caso de existir, se reserva el derecho de rechazar órdenes de compra de cualquier inversor si 

consideramos que las mencionadas normas no han sido cumplidas enteramente a su satisfacción. 

  

A fines de diciembre de 2011, la sanción de las leyes Nº 26.733 y Nº26.734 introdujeron nuevos delitos al 

código penal para proteger las actividades financieras y bursátiles e impedir la financiación del terrorismo. Por 

un lado, la Ley Nº 26.733 estableció penas de prisión, multa e inhabilitación para quien: (artículo 306) utilice o 

suministre información privilegiada para realizar transacciones de valores negociables; (artículo 308) manipule 

los mercados bursátiles ofreciendo o realizando transacciones de valores negociables mediante noticias falsas, 

negociaciones fingidas o reunión de los principales tenedores a fin de negociar a determinado precio; y (artículo 

309) realice actividades financieras y bursátiles sin la correspondiente autorización (artículo 310). Mediante la 

Ley Nº 26.734 se incorporó al Código Penal el Artículo 306 que sanciona con penas de prisión y multa a aquel 

que directa o indirectamente recolecte bienes o dinero a ser utilizados para financiar a un delito, individuo u 

organización que aterrorice a la población u obligue a autoridades nacionales, extranjeras o de una organización 

internacional a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto. Las penas se aplicarán independientemente 

si el delito fuera cometido o el financiamiento utilizado. Igualmente será penado si el delito, individuo u 

organización que se pretende financiar se desarrolle o encuentren fuera de Argentina. Asimismo, se facultó a la 

UIF que pueda congelar los activos vinculados con la financiación del terrorismo mediante una resolución 

fundada y comunicación inmediata al juez competente. 

 

PARA UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DEL RÉGIMEN DE LAVADO DE ACTIVOS VIGENTE 

AL DÍA DE LA FECHA, SE SUGIERE A LOS INVERSORES CONSULTAR CON SUS ASESORES 

LEGALES Y DAR UNA LECTURA COMPLETA AL TÍTULO XII, LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO 

PENAL ARGENTINO Y A LA NORMATIVA EMITIDA POR LA UIF, A CUYO EFECTO LOS 

INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR EN EL SITIO WEB DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, EN LA SECCIÓN INFORMACIÓN LEGISLATIVA: 

WWW.INFOLEG.GOV.AR Y/O EN EL SITIO WEB DE LA UIF WWW.UIF.GOV.AR Y/O EN EL EN 

EL SITIO WEB DE LA CNV WWW.CNV.GOB.AR. 

 

INFORMACION ESPECIAL SOBRE CONTROLES DE CAMBIOS  

 

Véase “Factores de Riesgo” y “Controles de Cambio” en el Prospecto, para mayor información sobre ciertas 

limitaciones cambiarias aplicables a no residentes en relación con las Obligaciones Negociables. Para un detalle 

de la totalidad de las restricciones cambiarias y de controles a ingreso de capitales vigentes al día de la fecha, se 

sugiere a los inversores una lectura del decreto N° 616/2005 con sus reglamentaciones y normas 

complementarias y/o modificatorias, a cuyo efecto los interesados podrán consultar las mismas en el sitio web 

del Ministerio de Economía www.mecon.gov.ar o el del BCRA www.bcra.gov.ar, según corresponda.  

 

DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN 

 

Copias del Prospecto, del presente Suplemento de Precio y de los estados contables trimestrales del período 

finalizado el 30 de junio de 2014, así como de los demás documentos relacionados con las Obligaciones 

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

los Colocadores detalladas en la última página del presente Suplemento de Precio. Asimismo, los documentos 

de la emisión y los estados contables anuales y trimestrales del Banco podrán ser consultados en la página web 

de la CNV (www.cnv.gob.ar), en la AIF, en el ítem “Información Financiera” y en la página Web del Banco 

(www.bacs.com.ar). 

 

  

http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.uif.gov.ar/
http://www.cnv.gob.ar/
file:///C:/Users/c.arroyo/AppData/c.arroyo/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/YZKT3HV5/www.bcra.gov.ar
http://www.cnv.gob.ar/
http://www.bacs.com.ar/
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