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BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. 
 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES E N ACCIONES) CLASE VII 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 VALOR ES NEGOCIABLES POR UN VALOR 
NOMINAL DE HASTA US$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 VII (la 
“Clase VII” o las “Obligaciones Negociables Clase VII” o las “Obligaciones Negociables”, 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 6 de enero de 
2016, se podrá ampliar el monto total de emisión de las Obligaciones Negociables Clase VII 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 US$150.000.000 (o su equivalente en otras 
monedas) (el “Programa”). 

La Clase VII 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 véase “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables—Clase VII”. 

El presente Suplemento de Precio debe leerse conjuntamente con el prospecto actualizado del Programa de fecha 7 de abril 
de 2015 (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) y la del 
Banco (www.bacs.com.ar). Salvo en cuanto resulta complementado por el presente Suplemento de Precio, serán de 
aplicación a las Obligaciones Negociables los términos y condiciones del Programa detallados en el Prospecto.  

El Programa no cuenta con una calificación de riesgo. Las Obligaciones Negociables cuentan con una sola 
calificación de riesgo. Las Obligaciones Negociables Clase VII han sido calificadas el 22 de enero de 2016 por FIX 
SCR S. A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (antes denominada Fitch Argentina Calificadora de Riesgo 
S.A.) como “AA(arg)”. Para mayor información véase el capítulo “Calificación de Riesgo” en este Suplemento de 
Precio. 

El Banco solicitará autorización al Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”) a través de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) y al Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) para el listado y la negociación 
de las Obligaciones Negociables, respectivamente. 

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 Nº17.271 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 CNV 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 contienen 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 Mercad
Decreto Nº1023/2013 (la “Ley de Mercado de Capitales
administración y fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, y en su caso los of
relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que 
responsables de toda la información incluida en el Prospecto y el Suplemento de Precio registrados ante la C
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.

Las Obligaciones Negociables constituyen obligaciones simples, directas e incondicionales del Banco, con garantía común 
sobre su patrimonio, y calificarán pari passu
Banco tanto presentes como futuras, con aquellas excepciones establecidas o que pudiera establecer la normativa argentina 
aplicable a cada momento. Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del sistema de seguro de garantía de 
depósitos conforme a la Ley N°24.485 de la República Argentina, y sus modificatorias. Asimismo, tampoco participan del 
privilegio general acordado por el Artículo 49(e) de la Ley de Entidades Financieras 
Entidades Financieras”, indistintamente), y sus modificatorias. Las Obligaciones Negociables no cuentan con garantía 
flotante o especial, ni se encuentran avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera. El 
Banco califica como banco comercial de se
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.  
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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 (complementado, en su caso, por los avisos 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 y 31 de marzo de 2015 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 6 de enero de 2016. 

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 Nº589/2013 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 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 de que el Banco se encontrara sujeto a procesos judiciales de quiebra, liquidación, acuerdos preventivos 
extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las Obligaciones Negociables (incluyendo, sin 
limitación, las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables), los términos y condiciones de las 
Obligaciones Negociables estarán sujetos a las disposiciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 
N°24.522 y sus modificatorias y complementarias), la LEF y las disposiciones dictadas por el Banco Central de 
la República Argentina (“BCRA” o “Banco Central”, indistintamente).  

La información contenida en el presente Suplemento de Precio y en el Prospecto es correcta a la fecha de los 
mismos. Ni la entrega del Prospecto ni del presente Suplemento de Precio ni la venta de Obligaciones 
Negociables en virtud de los mismos, en ninguna circunstancia, significará que la información contenida en los 
mismos es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha de los mismos. 
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En relación con la emisión de las Obligaciones Negociables, 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 autorizados o de otro modo de acuerdo con la Ley de Mercado de Capitales, sus complementarias y 
modificatorias y las normas de la CNV aprobadas por la Resolución General Nº622/2013 y sus modificatorias y 
normas complementarias (las “Normas de la CNV”). 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 CNV 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 

Solicitud al Banco Central para Actuar como Banco de Primer Grado 

El 20 de octubre de 2015, la Asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad la solicitud al Banco Central de la 
República Argentina de la autorización para que el Banco realice las actividades previstas para un banco 
comercial de primer grado de conformidad con las disposiciones de la Circular CREFI II. Asimismo, la 
Asamblea aprobó por unanimidad la delegación en el Directorio de las más amplias facultades para realizar 
todas las gestiones, actos y presentaciones necesarias a los fines de tramitar esta autorización y suscribir toda la 
documentación requerida y facultó al Directorio a subdelegar las potestades mencionadas en uno o más de sus 
integrantes o en uno o más gerentes del Banco.  
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIAB LES CLASE VII 

A continuación se detallan los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase VII. Esta 
descripción complementa, y deberá ser leída junto con la sección “De la Oferta y la Negociación” del 
Prospecto.  
 

Emisora: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 
  
Clase Nº: VII 
  
Descripción: Obligaciones Negociable Clase VII en Pesos a tasa variable con 

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

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

Banco de Servicios y Transacciones S. A. y Banco de Galicia y Buenos 
Aires S.A. 

  
Agente de Cálculo:  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 
  
Agente de Liquidación: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. a través de Argenclear S.A. 

o la entidad que la reemplace en el futuro. 
  
Características: Las Obligaciones Negociables Clase VII 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 VII 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 DE LAS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES CLASE VII, 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 
VII EN 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 VII 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 
NEGOCIABLES CLASE VII PARA EL BANCO, BASÁNDOSE EN 
ESTÁNDARES DE MERCADO HABITUALES Y RAZONABLES 
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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 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
(“AFIP ”), QUEDANDO EN ESTE CASO, SIN EFECTO ALGUNO 
LA TOTALIDAD DE LAS ÓRDENES 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 el día del cierre del Período 
de Licitación Pública mediante un aviso complementario al presente 
Suplemento de Precio que será publicado por un día en el Boletín 
Informativo del Merval y será informado a la CNV por la Autopista de la 
Información Financiera (la “AIF”) y en la página web del MAE, bajo la 
sección “Mercado Primario” (el “Aviso de Resultados”). 
 
Para mayor información véase “Plan de Distribución” en el presente 
Suplemento de Precio. 
 

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 VII 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 LEF, y sus modificatorias. 
Las Obligaciones Negociables no cuentan con garantía flotante o especial, 
ni se encuentran avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por 
otra entidad financiera. El 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 Período 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 VII 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 VII, debiéndose abonar la 
primera el día en que se cumplan 15 meses desde la Fecha de Emisión y 
Liquidación, la segunda el día en que se cumplan 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 
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Resultados, el cual será informado a la CNV por la AIF, en la sección de 
“Información Financiera”, el día del cierre del Período de Licitación 
Pública y publicado en el Boletín Informativo del Merval y en la página 
web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario”. 
 

Tasa de Intereses: 
 

Las Obligaciones Negociables Clase VII 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 VII 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 (cada 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 VII se 
realizarán en Pesos en cada Fecha de Amortización y en cada Fecha de 
Pago de Intereses. 
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Pagos: En caso que cualquier Fecha de Pago de Intereses y/o Fecha de 

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 VII 
efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente siguiente tendrá la misma 
validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el 
mismo, no devengándose intereses durante el período comprendido entre 
dicha fecha y el Día Hábil inmediatamente siguiente. No obstante ello, si la 
última Fecha de Pago de Intereses y/o Fecha de Amortización no 
correspondieran a un Día Hábil Bursátil, sí se devengaran intereses durante 
el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil Bursátil 
inmediatamente posterior. 
 
Los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/u otros montos 
adeudados en virtud de las Obligaciones Negociables Clase VII 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 VII 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 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 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”, en el Boletín Informativo del Merval 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 a los Colocadores, desde el inicio del Período de Licitación 
Pública, hasta su cierre, no pudiendo recibirse órdenes de compra durante 
el Período de Difusión. En atención a lo dispuesto por las Normas de 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 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, 
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siempre observando el trato igualitario entre ellos. El Banco 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 VII estarán denominadas en Pesos. 
Los suscriptores de las órdenes de compra que hubieran sido adjudicadas 
deberán integrar el precio de suscripción correspondiente a las 
Obligaciones Negociables Clase VII 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 véase 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 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 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 
de los Colocadores. 
 

Montos Adicionales: 
 

En caso de que en la Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones 
Negociables Clase VII 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 VII 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 VII que deban ser pagados 
exclusivamente por los inversores 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 VII 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 VII 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 
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deducciones y/o retenciones en cuestión, sean equivalentes a los montos 
que aquellos hubieran recibido en virtud de tales Obligaciones Negociables, 
Clase VII en ausencia de las deducciones y/o retenciones en cuestión (los 
“Montos Adicionales”). Sin embargo, el Banco no abonará tales Montos 
Adicionales: (i) cuando tales deducciones y/o retenciones resultaran 
aplicables en virtud de una conexión entre el tenedor de las Obligaciones 
Negociables Clase VII y cualquier autoridad impositiva Argentina, que no 
sea la mera tenencia de las Obligaciones Negociables Clase VII 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 
VII (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 VII; 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 
VII 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 VII. Tampoco estarán a cargo del Banco, 
las retenciones impositivas que representen un crédito de impuestos para el 
tenedor de las Obligaciones Negociables Clase VII. 

  
Forma: Las Obligaciones Negociables Clase VII 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 VII renuncian al derecho a exigir la 
entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del 
sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº20.643 y sus 
posteriores modificaciones, encontrándose habilitada la Caja de Valores 
S.A. para cobrar los aranceles de los depositantes, que éstos podrán 
trasladar a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase VII. 

  
Monto Mínimo de 
Suscripción: 

$1.000.000. 

  

Denominaciones Mínimas: $1.000.000 y múltiplos de $1.000 por encima de dicho monto. 
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Unidad Mínima de 
Negociación: 

$1.000.000 y múltiplos de $1.000 por encima de dicho monto. Las 
Obligaciones Negociables Clase VII no podrán ser negociadas por montos 
inferiores a $1.000.000. 
 

Calificación de Riesgo: Las Obligaciones Negociables Clase VII han sido calificadas el 22 de enero 
de 2016 por FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
como “AA(arg)”. Para mayor información véase “Calificación de Riesgo” 
del presente. 

  

Destino de los fondos: Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones 
Negociables Clase VII 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 VII, 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 VII 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 VII en relación con las Obligaciones 
Negociables Clase VII 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. A su vez, en los 
casos en que las normas vigentes establezcan la acumulación de acciones 
entabladas con idéntica finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se 
efectuará ante el tribunal judicial. 

  

Acción Ejecutiva: Las Obligaciones Negociables Clase VII 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 VII, 
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 solicitará autorización de listado y la negociación de las 
Obligaciones Negociables Clase VII al Merval, a través de la BCBA, y al 
MAE, 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. Integrar capital de trabajo en Argentina incluyéndose el otorgamiento de préstamos a empresas e 
individuos bajo la forma de adelantos, descuentos u otras financiaciones, destinados a financiar capital 
de trabajo, inversiones o consumos, dentro de las modalidades habituales en el sistema financiero 
argentino, incluyendo leasing, prendas, préstamos personales u otros que puedan existir en lo sucesivo. 

ii.  Inversión en activos físicos situados en Argentina. 

iii.  Refinanciación de pasivos. 

iv. Aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, siempre que estas apliquen los fondos 
provenientes de dichos aportes del modo estipulado precedentemente. 

v. 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. 

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 VII han sido calificadas el 22 de enero de 2016 por FIX SCR S.A. 
AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO como “AA(arg)”. 

“AA(arg)” implica que el instrumento de deuda cuenta con implica muy sólida calidad crediticia respecto de 
otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere 
levemente de las emisoras o emisiones mejor calificados dentro del país. 

Los signos “+” o “-¨” se añaden a una calificación para darle una mayor o menor importancia relativa dentro de 
la correspondiente categoría y no alteran la definición de la Categoría a la cual se los añade. 

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

Conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Sección VIII del Capítulo I del Título IX de las Normas de la 
CNV, los emisores que en forma voluntaria soliciten el servicio de calificación de riesgo de los valores 
negociables al momento de su emisión deberán mantenerlo hasta su cancelación total salvo consentimiento 
unánime de los tenedores de los valores negociables emitidos.  

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 47, Sección X, Capítulo I del Título IX de las Normas 
de la CNV y sus modificatorias, la sociedad calificadora de las obligaciones negociables, FIX SCR S.A., tendrá 
el deber de revisar de manera continua y permanente la calificación de riesgo emitida respecto a las 
Obligaciones Negociables Clase VII, durante el período de vigencia. FIX SCR S.A. deberá realizar al menos 4 
informes respecto a las Obligaciones Negociables Clase VII por año. De producirse cualquier evento que 
pudiera producir cambios sustanciales que puedan afectar la sociedad calificación, la calificadora deberá 
efectuar un nuevo dictamen acerca de la calificación de las obligaciones negociables. 

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 VII, 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 Informativo del Merval  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 VII, 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 VII (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 VII 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 VII, 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 VII, por lo que aquellos inversores que quieran 
suscribir Obligaciones Negociables Clase VII deberán presentar sus correspondientes órdenes de compra en los 
términos descriptos en el presente  

El Período de Difusión se efectivizará por al menos cuatro días hábiles bursátiles el cual será determinado 
mediante el Aviso de Suscripción, el 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 del 
mercado de valores en el que se decida su listado y 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 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 
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los Agentes Intermediarios Habilitados, desde el inicio del Período de Licitación Pública hasta el cierre del 
mismo, no pudiendo recibirse órdenes de compra durante el Período de Difusión.  

En atención al alcance de las Normas de la CNV, 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 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 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  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 o a los Colocadores la habilitación a la rueda, para la cual deberán acreditar a satisfacción del Banco  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 los Colocadores, podrá suspender o prorrogar el Período de Difusión Pública 
y/o el Período 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 Informativo del Merval, 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 a 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.  

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; 
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• 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, expresado 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 $1.000.000 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 VII 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 a los Colocadores el 
cumplimiento de las exigencias normativas y la validez de las mismas. 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 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. 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 de 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. El Banco, a efectos de dar cumplimiento a las normas sobre Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo podrá requerir a los Colocadores -respecto de las órdenes cursadas a través de 
los mismos -y/o a los inversores que resulten adjudicados, información para la identificación de los mismos en 
los términos de la citada normativa, debiendo los Colocadores y/o los inversores requeridos colaborar 
entregando en tales casos la información solicitada. 

En el proceso de recepción de las órdenes de compra e ingreso de las mismas, 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 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 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 
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 a los Colocadores, a la CNV, al mercado de valores en el 
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que se decida su listado 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 listado y negociación. 

EL RESULTADO FINAL DE LA ADJUDICACIÓN SERÁ EL QUE S URJA 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 SIT IO WEB DEL MAE. 

Tramo Competitivo 

Constituirán órdenes de compra del Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables Clase VII, 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 $1.000.000. 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 VII, las 
órdenes de compra que no indiquen un Margen Diferencial Solicitado. Sólo se aceptarán órdenes de compra 
para el Tramo No Competitivo por un valor nominal igual o mayor a $1.000.000. 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  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 VII conforme 
las ofertas del Tramo Competitivo. Una vez determinado el Margen de Corte de las Obligaciones Negociables 
Clase VII 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 VII, 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 VII que hubieren sido colocadas en virtud de las ofertas adjudicadas 
recibirán el Margen de Corte. 

Mecanismo de Adjudicación 

TENIENDO EN CUENTA EL MONTO SOLICITADO Y EL MARGEN DIFERENCIAL 
SOLICITADO EN LAS ÓRDENES DE COMPRA Y, ASIMISMO, EN  BASE AL ASESORAMIENTO 
RECIBIDO DE LOS COLOCADORES, EL BANCO DETERMINARÁ: (I) LA EMISIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VII POR HASTA EL MON TO TOTAL, EL CUAL 
PODRÁ SER AMPLIADO HASTA EL MONTO TOTAL MÁXIMO. A L OS 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 PE RTINENTES ESTABLECIDAS 
POR LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES Y LA NORMATIVA A PLICABLE DE LA CNV Y DE 
LA AFIP, PUDIENDO, DE CORRESPONDER, EMITIR LAS OBLI GACIONES NEGOCIABLES 
CLASE VII, POR UN MONTO MENOR DEL MÁXIMO INDICADO A NTERIORMENTE, O 
DECIDIR DECLARAR DESIERTA LA COLOCACIÓN DE LA CLASE  VII 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 NEGOC IABLES CLASE VII DE 
ACUERDO CON TODAS LAS ÓRDENES DE COMPRA ACEPTADAS, LAS CUALES SERÁN 
ORDENADAS COMENZANDO CON LAS OFERTAS QUE SOLICITEN EL MENOR MARGEN 
HASTA ALCANZAR EL MONTO DE EMISIÓN.  
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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 VII, 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 $1.000.000. 
 

- 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 VII, 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 VII, 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 $1.000.000.  
 

- Todas las órdenes de compra que conformen el Tramo Competitivo de las Obligaciones Negociables 
Clase VII, con un Margen Diferencial Solicitado superior al Margen de Corte, no serán adjudicadas.  

Si como resultado del prorrateo mencionado tanto para el Tramo No Competitivo como para el Tramo 
Competitivo,  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 VII 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 VII 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 VII por un importe inferior a $1.000.000, por lo cual se desestimaran 
órdenes de compra que por resultado de su prorrateo sean inferior a $1.000.000. 

EL RESULTADO FINAL DE LA ADJUDICACIÓN SERÁ EL QUE S URJA 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 SIT IO WEB DEL MAE. 

EL RECHAZO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA NO GENERARÁ RESPONSABILIDAD DE NINGÚN 
TIPO PARA EL BANCO NI LOS COLOCADORES, NI TAMPOCO O TORGARÁ A LOS 
RESPECTIVOS INVERSORES QUE PRESENTARON LAS ÓRDENES DE COMPRA NO 
ADJUDICADAS DERECHO A RECLAMO Y/O INDEMNIZACIÓN ALG UNA. 

Ni el Banco ni los Colocadores garantizan a los inversores que se les adjudicarán las Obligaciones Negociables 
Clase VII 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 y los Colocadores, ni otorgue a sus respectivos inversores derecho a reclamo y/o a indemnización alguna. 
Ni el Banco 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 DE LOS COLOCADORE S, PODRÁ DECLARAR 
DESIERTA LA COLOCACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIAB LES CUANDO: (I) NO SE 
HUBIERAN RECIBIDO ÓRDENES DE COMPRA; (II) LOS MÁRGE NES DIFERENCIALES 
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SOLICITADOS HUBIEREN SIDO SUPERIORES A LOS ESPERADOS POR EL BANCO; (III) EL 
VALOR NOMINAL TOTAL DE LAS ÓRDENES DE COMPRA RECIBI DAS HUBIERE SIDO 
INFERIOR AL ESPERADO POR EL BANCO; (IV) HUBIEREN SU CEDIDO 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, CON DICIONES POLÍTICAS, 
ECONÓMICAS, FINANCIERAS O DE TIPO DE CAMBIO EN ARGE NTINA 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 DICHA S CIRCUNSTANCIAS LA 
COLOCACIÓN O NEGOCIACIÓN, SEGÚN FUERA EL CASO, DE L AS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES CLASE VII; O (V) LOS INVERSORES NO HUBI EREN 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 NEGOCIAB LES CLASE VII, POR 
CUALQUIER CAUSA QUE FUERE, LAS ÓRDENES DE COMPRA IN GRESADAS QUEDARÁN 
AUTOMÁTICAMENTE SIN EFECTO. TAL CIRCUNSTANCIA NO GE NERARÁ 
RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO PARA EL BANCO NI PAR A LOS COLOCADORES, NI 
OTORGARÁ A LOS INVERSORES QUE REMITIERON DICHAS ÓRD ENES DE COMPRA 
DERECHO A COMPENSACIÓN NI INDEMNIZACIÓN ALGUNA. NI EL BANCO 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 VII. 

El resultado de la adjudicación de las Obligaciones Negociables Clase VII 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 Informativo del Merval, y en el micro 
sitio Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario”.  

Mecanismo de Liquidación. Integración. Emisión 

La emisión y liquidación de las Obligaciones Negociables tendrá lugar en la Fecha de Emisión y Liquidación. 
La liquidación se realizará a través del sistema de compensación y liquidación de valores negociables de 
Argenclear S.A. -o la entidad que la reemplace en el futuro-. El sistema de liquidación opera bajo el principio de 
"pago contra entrega" (delivery versus payment). En tal sentido, cada uno de los oferentes deberá cursar  una 
cantidad de pesos suficiente para cubrir el precio de suscripción que le fuera adjudicado de Obligaciones 
Negociables y que 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.  

En el caso de que las ofertas adjudicadas que se liquiden a través del sistema de compensación y liquidación de 
Argenclear S.A. -o la entidad que la reemplace en el futuro- 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.  

En el supuesto de que por cuestiones estatutarias y/o de regulación interna de los suscriptores, sea necesario 
transferir las Obligaciones Negociables a los mismos previamente a ser integrado el correspondiente monto, las 
Obligaciones Negociables serán transferidas a favor de los inversores a sus cuentas en Caja de Valores S.A. que 
los inversores hubieren indicado previamente a los Colocadores y/o Agentes Intermediarios Habilitados y el 
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oferente, deberá, siempre en la mima Fecha de Emisión y Liquidación, integrar en efectivo 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. 

Gastos de la Emisión 

Se estima que los gastos de la emisión serán de aproximadamente $375.344, sobre una colocación de base de 
$30.000.000 y de aproximadamente $1.057.344, sobre una colocación base de $150.000.000. 
 
Base  $30.000.000 $150.000.000 
Colocadores $150.000  $750.000 
Honorarios (Abogados / Auditores, 
Calificadora) 

76.375 100.375 

Aranceles (CNV / Merval  / MAE) 68.118 107.118 
Otros Costos 80.851 99.851 
Total 375.344 1.057.344 

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, Merval y CNV. La comisión que el Banco pagará a los 
Colocadores será inferior al 1% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase VII 
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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DATOS SOBRE DIRECTORES, ADMINISTRADORES GERENTES, ASESORES Y MIEMBROS 

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

La presente sección complementa y actualiza el título “Datos sobre Directores, Administradores 
Gerentes, Asesores y Miembros del Órgano de Fiscalización” del Prospecto del Programa de fecha 7 de 
abril de 2015 adjuntándose la nómina actualizada de los Gerentes.  
 

NOMBRE Y 
APELLIDO  

CARGO FECHA DE 
NACIMIENTO  

DNI  CUIT/CUIL  

Dibbern, Víctor 
Rolando 

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

Parrado, Mario César Sub-Gerente 
General 

11/04/1959 92.005.026 20-92005026-4 

Jordan, Diego Gerente Comercial 
Administrativo 

31/10/1971 22.432.543 20-22432543-7 

Scharf, Alejandra Gerente de 
Estructuración 

Financiera 

21/11/1958 12.727.199 27-12727199-8 

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

Sceppaquercia, 
Marcos Leonardo 

Gerente de 
Administración 

02/06/1971 21.653.298 20-21653298-9 

Martínez Todeschini, 
Gustavo 

Gerente de Finanzas 09/03/1969 93.481.387 20-93481387-2 

Arzamendia, Daniel Gerente de 
Operaciones y 

Sistemas 

23/01/1970 21.438.862 20-21438862-7 

Spinelli, Solange Gerente de Legales 30/01/1982 29.231.918 27-29231918-0 
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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 7 de abril de 2015 con información correspondiente al período finalizado el 30 de 
septiembre de 2015.  

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 septiembre de 2015 proviene de los estados contables con 
informe de revisión limitada de los auditores  del Banco. Los siguientes datos deben leerse junto con la sección 
“ Información Clave sobre el Banco” del Prospecto y los estados contables con informe de revisión limitada de 
los auditores del Banco y están condicionados en su totalidad por referencia a los mismos.  

Los estados contables con informe de revisión limitada de los auditores 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 septiembre de 2015 así como tampoco del resultado 
neto del Banco por el período finalizado en esa fecha. 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 Nº664/03, 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 con informe de 
revisión limitada de los auditores del Banco al 30 de septiembre de 2015, no incluyen los efectos de la inflación.  

SINTESIS DE RESULTADOS (en miles de pesos) 30/09/2015 

 

30/09/2014 

   

A. Ingresos Financieros 
200.552 211.740 

B. Egresos Financieros 
126.657 94.366 

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN 
73.895 117.374 

C. Cargo por incobrabilidad 
2.878 2.501 

D. Ingresos por servicios 
57.558 33.979 

E. Egresos por servicios 
10.776 7.110 

F. Gastos de administración 
96.216 75.459 

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
21.583 66.283 

G. Utilidades Diversas 
13.786 8.810 

H. Perdidas Diversas  
1.197 1.311 

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
34.172 73.782 

I. Impuesto a las Ganancias 
5.250 23.000 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 
28.992 50.782 
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INFORMACIÓN PATRIMONIAL 30/09/2015 30/09/2014
(en miles de pesos)  

  

ACTIVO    

    A.     Disponibilidades 
15.551 13.730 

    B.     Títulos Públicos y Privados 
105.826 190.860 

    C.     Préstamos 
571.498 360.134 

    D.     Otros créditos por intermediación financiera 
489.428 272.065 

    F.     Participaciones en otras sociedades 
90.096 12.809 

    G.     Créditos diversos 
20.678 27.291 

    H.     Bienes de Uso 
3.829 3.078 

    J.     Bienes Intangibles 
12.644 9.726 

TOTAL DE ACTIVO 
1.309.550 889.693 

   

PASIVO   

    M.     Otras obligaciones por intermediación financiera 
857.382 567.664 

     N.     Obligaciones Diversas 
77.816 86.817 

     O-      Obligaciones negociables subordinadas 
105.537 - 

TOTAL DE PASIVO 
1.040.735 654.481 

    

PATRIMONIO NETO    

        Patrimonio neto 
268.815 235.212 

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 
1.309.550 889.693 

 

 
CUENTAS DE ORDEN 30/09/2015 30/09/2014
   

DEUDORAS 2.199.907 2.061.480

 
Contingentes 655.576 389.450
   Garantías recibidas 598.995 373.574
   Cuentas contingentes deudoras por el contrario 56.581 15.876

 
De control 1.046.476 1.080.264
   Créditos clasificados irrecuperables 3.371 3.263
   Otras 1.043.105 1.077.001
 
De derivados 148.678 34.596
    Valor nocional de operaciones a término sin entrega del 
subyacente 43.650 17.298
    Cuentas de derivados deudoras por el contrario 105.028 17.298
 
De actividad fiduciaria 349.177 557.170
   Fondos en fideicomisos 349.177 557.170
 
ACREEDORAS 

2.199.907 2.061.480
 
Contingentes  655.576 389.450
Otras garantías otorgadas  comp.  en las nomas de clasif. 
de deudores 38.041

- 

   Otras garantías otorgadas no comp.  en las nomas de 
clasif. de deudores 18.540 15.876
   Cuentas contingentes acreedoras por el contrario 598.995 373.574
 
De control 1.046.475 1.080.264
   Cuentas de control acreedoras por el contrario 1.046.476 1.080.264
 
De derivados 148.678 34.596
Valor nocional de operaciones a término sin entrega del 105.028 17.298
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subyacente 
Cuentas de derivados deudoras por el contrario 43.650 17.298
 
De actividad fiduciaria 349.177 557.170
Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por el contrario 349.177 557.170

 

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 2014, 2013 y la última 
información disponible a enero de 2016.  

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. 

 30/09/2015  31/12/2014 31/12/2013 

CAPITAL     

C1 – Apalancamiento (en veces) 
3,20 2,49 2,70 

C2 – Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 6 (%) 
1,55 -0,65 -1,62 

C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 6 (%) 
-1,28 -1,56 -2,51 

ACTIVOS    

A9 – Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%) 
0,72 0,42 0,71 

A11 – Cartera Irregular Sector Privado (%) 
0,89 0,77 1,35 

A12 – Participación Cartera Comercial Sector Privado (%) 
71,93 73,08 84,73 

A13 – Participación Cartera Consumo Sector Privado (%) 
28,07 26,92 15,27 

A14 – Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%) 
165,47 271,44 237,03 

A16 – Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%) 
3,18 2,85 3,07 

A17 – Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%) 
- - 1,04 

A21 – Posición de Previsiones Mínimas (%) 
5,10 12,82 30,86 

AG3 – Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%) 
0,54 0,47 1,25 

AG29 – Disponibilidades / Activo Neteado (%) 
1,38 1,84 3,90 

EFICIENCIA    

E1 – Absorción de Gastos de Administ. con Volúmen de Negocio (%) 
19,97 21,14 28,15 

E2 – Margen de Rentabilidad Operativa / Gastos de Estructura (%) 
7,54 58,41 87,11 

E5 – Financiaciones por Empleado (en millones de pesos) 
9,99 7,97 4,47 

RENTABILIDAD    

R1 – ROE (%) 
13,84 25,79 25,00 

R2 – Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%) 
3,47 24,70 37,66 

R8 – Tasa Implícita Préstamos Totales (%) 
33,18 29,35 23,21 

R17 – Gastos en Personal / Gastos de Administración (%) 
63,06 69,92 75,50 

RG1 – Retorno sobre Activo ROA (%) 
3,55 6,96 6,49 

RG2 – Ingresos Financieros Netos / Activo Neteado (%) 
7,08 13,89 16,78 

RG3 – Cargos por Incobrabilidad / Activo Neteado (%) 
0,38 0,41 0,91 

RG4 – Ingresos Netos por Servicios / Activo Neteado (%) 
5,98 4,62 5,13 

RG5 – Gastos de Administración / Activo Neteado (%) 
11,79 11,42 11,22 

RG15 – Retorno / Activos (ROA) antes del IIGG (%) 
2,73 8,23 9,70 

LIQUIDEZ    

L1 – Liquidez Total con Posición de Call (%) 
- 373,97 578,50 
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Fórmulas utilizadas en el cálculo de los indicadores 
 

1- CAPITAL (%) 
 

C1-Apalancamiento (en veces): 
 
[Total de Pasivo - Total de Operaciones de Pase a término y cdo. a liquidar] / Total de Patrimonio Neto 
 
C2-Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 6 (%) 
[Total de Financiaciones en Situación 2 a 6 - Total de Previsiones] / Patrimonio Neto deducidos intangibles y 
accionistas 
 
C3-Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 6 (%) 
[Total Financiaciones en situación irregular de 3 a 6 - Total de Previsiones] / Patrimonio Neto deducidos 
intangibles y accionistas 
 
2- ACTIVOS (%) 
 
A9-Total Cartera Irregular / Total Financiacione s (%) 
Total Financiaciones en situación irregular de 3 a 6 / Total de Financiaciones 
 
A11-Cartera Irregular Sector Privado (%) 
Total Cartera Irregular Sector Privado (3 a 6) / Total Sector Privado 
 
A12-Participación Cartera Comercial Sector Privado (%) 
[Total Cartera Comercial + Total Cartera Asimilable a Consumo] / Total Sector Privado 
 
A13-Participación Cartera Con sumo Sector Privado (%) 
Total Cartera Consumo / Total Sector Privado 
 
A14-Previsione s sobre Cartera Irregular Total (%) 
Total de Previsiones / Total Financiaciones en situación irregular de 3 a 6 
 
A16-Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%) 
Total Cartera Irregular Consumo (3 a 6) / Total Cartera Consumo 
 
A17-Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%) 
[Total Cartera Irregular Comercial (3 a 6) + Total Cartera Irregular Asimilable a Consumo (3 a 6)] / [Total 
Cartera Comercial + Total Cartera Asimilable a Consumo] 
 
A21-Posición de Previsiones Mínimas (%) 
[Total de Previsiones Contabilizadas - Total Previsiones Teóricas] / Total Previsiones Teóricas 
 
AG3-Importancia de la Cartera Vencida del Sector Privado (%) 
Total Cartera Vencida (vencida según el ESD) / Total Sector Privado. 
 
AG29-Disponibilidade s / Activo Neteado (%) 
Total de Disponibilidades / [Total de Activo - Total de Operaciones de Pase a término y cdo. a liquidar] 
 
3- EFICIENCIA (calculados según última información disponible) 
 
E1-Absorción de Gastos de Administración con Volumen de Negocios (%) 
Total de Flujo de Gastos de Administración / [Total Capital de Depósitos +Total Capital de Prestamos] 
 
E2-Mar gen de la Rentabilidad Operativa sobre Gastos de Estructura (%) 
[Total de Flujo de Ingresos Financieros + Total de Flujo de Egresos Financieros + Total de Flujo de Ingresos x 
Servicios + Total de Flujo de Egresos x Servicios + Total de Flujo de Cargos por Incobrabilidad + Total de 
Flujo de Gastos de Administración] / Total de Flujo de Gastos de Administración. 
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E5-Financiacione s por Empleado (en millones de pesos) 
Total Capital de Prestamos / Total de Dotación del Personal 
 
4- RENTABILIDAD 
 
R1-Rendimiento Anual del Patrimonio (Return on Equity - ROE) (%) 
Total de Flujo de Resultados / [Total de Promedio de Patrimonio Neto Desfasado 1 mes - Total de Promedio de 
Resultado Desfasado 1 mes] 
 
R2-Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%) 
[Total de Flujo de Ingresos Financieros + Total de Flujo de Egresos Financieros + Total de Flujo de Egresos x 
Servicios + Total de Flujo Ingresos x Servicios + Total de Flujo de Cargos por Incobrabilidad + Total de Flujo 
de Gastos de Administración] / [Total de Promedio de Patrimonio Neto Desfasado 1 mes - Total de Promedio 
de Resultado Desfasado 1 mes] 
 
R8-Tasa Implícita Préstamos Totales (%) 
[Total de Flujo de Intereses por Prestamos + ajustes] / Total Promedio de Capital de Prestamos 
 
R17-Gastos en Personal / Gastos de Administración (%) 
Total de Flujo de Gastos en Personal / Total de Flujo de Gastos de Administración 
 
RG1-Retorno sobre Activos (Return on Assets - ROA) (%) 
 [Total de Flujo de Resultados / [Total de Promedio de Activo - Total Promedio de Operaciones de Pase a 
término y cdo a liquidar] 
 
RG2-Ingresos Financieros Netos / Activo Neteado (%) 
 [Total de Flujo de Ingresos Financieros + Total de Flujo de Egresos Financieros] / Total de Promedio de Activo 
-Total Promedio de Operaciones de Pase a término y cdo a liquidar] 
 
RG3-Cargos por Incobrabilidad / Activo Neteado (%) 
Total de Flujo de Cargos por Incobrabilidad / [Total de Promedio de Activo - Total Promedio de Operaciones 
de Pase a término y cdo a liquidar] 
 
RG4-Ingresos Netos por Ser vicio s / Activo Neteado (%) 
[Total de Flujo Ingresos x Servicios + Total de Flujo de Egresos x Servicios] / [Total de Promedio de Activo – 
Total Promedio de Operaciones de Pase a término y cdo a liquidar] 
 
RG5-Gastos de Administración / Activo Neteado (%) 
Total de Flujo de Gastos de Administración / [Total de Promedio de Activo - Total Promedio de Operaciones de 
Pase a término y cdo a liquidar] 
 
RG15-Retorno sobre Activos (ROA) antes del Impuesto de Ganancia s (%) 
[Total de Flujo de Resultados - Total de Flujo de Impuesto de Ganancias / [Total de Promedio de Activo – Total 
Promedio de Operaciones de Pase a término y cdo a liquidar] 
 
5- LIQUIDEZ 
 
L1-Liquidez Total con Posición de Call (%) 
[Total de Disponibilidades + Total de Títulos y Acciones con cotización + Total de Call Otorgado] / [Total 
Capital de Depósitos + Total de Call Tomado] 
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C) CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO 

En el siguiente cuadro se detalla la capitalización y el endeudamiento del Banco al 30 de septiembre de 2015 
comparado con el 30 de septiembre de 2014, en miles de pesos.  

 30/09/2015 30/09/2014 
CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO   
(en miles de pesos)   
   
CAPITALIZACIÓN   
Patrimonio Neto   
Capital Social 62.500 62.500 
Ajustes al Patrimonio 44.076 44.076 
Reservas de utilidades   
 -Legal 26.896 15.803 
 -Otras 75.831 31.462 
Resultados no asignados (Incluye resultados del período) 59.512 81.371 
Total Patrimonio Neto 268.815 235.212 
   
ENDEUDAMIENTO   
Otra obligaciones por intermediación financiera 781.866 441.964 
-Obligaciones Negociables 551.426 270.978 
-Financiaciones recibidas 101.522 151.054 
-Otros  23.181 19.932 
 -Obliganciones negociables subordinadas 105.537 - 

Total Endeudamiento 

 
 

781.866 

 
 

441.964 

 
Total de Capitalización y Endeudamiento 

 
1.050.681 

 
677.176 

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 7 de abril de 2015. 

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 7 de abril de 2015, en particular, los factores de 
riesgo que se describen a continuación y en el Prospecto en la sección: “Información Clave Sobre el Banco—e) 
Factores de Riesgo”, 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 y demás cambios normativos 
impuestos por nuevas normativas 
 
En cuanto a la limitación de tasas de interés, el 16 de octubre de 2014 el BCRA emitió la Comunicación “A” 
5640 a través de la estableció una tasa de interés mínima (la cual no podrá ser inferior al producto entre la tasa 
de interés pasiva de referencia y un coeficiente establecido para cada plazo) para las imposiciones en pesos de 
personas físicas cuyo importe no supere lo cubierto por la garantía de los depósitos. 
 
Adicionalmente, en la misma fecha el BCRA, mediante la Comunicación “A” 5641, modificó el importe de la 
garantía de los depósitos alcanzados por el Fondo de Garantía de los Depósitos hasta la suma de $ 350.000 y el 
aporte destinado a dicho fondo pasó del 0,015% al 0,06% del promedio mensual de saldos diarios sobre el total 
de los depósitos. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2014, el BCRA emitió la Comunicación “A” 5685 por medio de la cual 
estableció que las entidades financieras que quieran ajustar o imponer nuevos costos de cualquier tipo de 
servicio, sólo podrán hacerlo luego de obtener la autorización del BCRA. Con anterioridad, las modificaciones 
de las comisiones debían notificarse por carta 90 días antes de la implementación, quedando sujetas a la 
aprobación oficial sólo cuando se tratara de servicios o comisiones considerados básicos (costo del 
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mantenimiento de cajas de ahorro, extracciones en cajeros automáticos, etc.). A partir del dictado de dicha 
medida, la exigencia recae sobre todos los productos que ofrezcan las entidades financieras, sin distinción de 
categoría. 
 
Asimismo, el BCRA dispuso, a través de la Comunicación “A” 5689, de fecha 8 de enero de 2015, que los 
bancos deberán considerar en sus estados financieros como "pérdidas" todas las sanciones recibidas de 
cualquier organismo de control, aun cuando existiesen medidas judiciales que les hubieran permitido suspender 
el pago. Dicha exigencia también es aplicable a las denuncias penales con sentencia judicial de primera 
instancia, debiendo los bancos exponer y hacer previsiones por el 100% de estas multas en sus estados 
contables, e informarlas por notas, en sus balances. El impacto de estas nuevas medidas aún es incierto para el 
Banco y sus operaciones. 
 
En septiembre de 2014 se dictó la Comunicación “A” 5627, por la cual el BCRA obligó a las entidades 
financieras a reducir la "Posición global neta de moneda extranjera", del 30% al 20% de la responsabilidad 
patrimonial computable del mes anterior al que corresponda o los recursos propios líquidos, lo que sea menor. 
Con posterioridad, la Comunicación “A” 5834 dispuso un ajuste adicional a la "Posición global neta de moneda 
extranjera” con vigencia a partir de noviembre de 2015. Dicho cambió consistió en, entre otros, la reducción de 
la posición en general del 20% al 15% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al que 
corresponda o los recursos propios líquidos y asimismo, la exclusión para su cómputo de los títulos públicos 
nacionales por hasta el importe de las suscripciones primarias efectuadas a partir del 1 de noviembre de 2014. 
Además, en cuanto a su alcance, la Posición global neta negativa de moneda extranjera -posición diaria- no 
podría superar el 15% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al que corresponda, 
eliminándose la posibilidad vigente hasta dicho momento de poder ampliar el límite en hasta 15 puntos 
porcentuales en la medida que la entidad financiera cumpliera una serie de condiciones. A fines de noviembre 
de 2015, el BCRA dictó la Comunicación “A” 5837 por la cual redujo de un 15% a un 5% el límite máximo de 
la Posición General de Cambios (PGC) para las entidades financieras. El límite mínimo del máximo se 
incrementaría en US$ 12 millones cuando la entidad financiera operase en cambios con 15 o más locales, 
estableciéndose ajustes adicionales. Esta norma fue derogada en diciembre de 2015 por la Comunicación “A” 
5850 que dispuso en forma conjunta con la Resolución General Nº 3819/2015 de la AFIP dejar sin efecto las 
percepciones por compra de divisas y permitir el acceso al mercado de cambio por hasta US$ 2 millones 
mensuales junto con la reducción del plazo de 365 días a 120 días los endeudamientos con el exterior. 
Asimismo, por medio de la Resolución 3 del 2015 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas se redujo a 
cero el encaje no remunerativo del 30% dispuesto por el Decreto 616/2015 para el ingreso de divisas de no 
residentes. A fines del 2015, el BCRA emitió la Comunicación “A” 5851 por medio de la cual se dispuso, entre 
otras cuestiones, extender a la posición mensual el límite para la Posición global neta negativa de moneda 
extranjera, consistiendo dicho límite en el 15% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al 
que corresponda, debiéndose convertir para su cálculo el promedio mensual de saldos diarios a pesos al tipo de 
cambio de referencia. El impacto de estas nuevas medidas aún es incierto para el Banco y sus operaciones.  
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RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA DEL BAN CO 

A) RESULTADO OPERATIVO  

El siguiente análisis de la Dirección de los resultados de las operaciones y la situación financiera del Banco, al 
30 de septiembre de 2015 y 2014, debe leerse conjuntamente con las restantes secciones de este Suplemento y 
del Prospecto  actualizado del Programa de fecha 7 de abril de 2015 (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 septiembre de 2015 y 2014, respectivamente. 

Síntesis de Resultados 

Estado de Resultados del período finalizado al 30 de septiembre 2015 comparado con el período finalizado el 
30 de septiembre de 2014. 
 
Estado de Resultados (en miles de pesos) 30/09/2015 30/09/2014 Variación ($) Variación (%) 
     
     
Margen Financiero Neto de Incobrabilidad 71.017 114.873 -43.856 -38,2 
Total Ingresos por Servicios, netos 46.782  26.869 19.913 74,1 
Total Gastos de Administración 96.216 75.459 20.757 27,5 
Resultado Operativo 21.583 66.283 -44.700 -67,4 
     
Utilidades Diversas  13.786 8.810 4.976 56,5 
Pérdidas Diversas 1.197 1.311 -114 -8,7 
Resultado Neto antes de Impuesto a las Ganancias 34.172 73.782 -39.610 -53,7 
     
Impuesto a las Ganancias 5.250 23.000 -17.750 -77,2 
     
Resultado Neto del Período 28.922 50.782 -21.860 -43,0 

Las principales variaciones en las líneas de resultados se deben a una disminución en la diferencia de cotización 
de moneda extranjera originada en una menor posición activa en dicha moneda. A su vez, esta disminución se 
vio compensada por una reducción en la deuda con entidades financieras y un incremento en los ingresos por 
servicios producto de mayores comisiones por la actividad de banca de inversión. 

Ingresos Financieros Netos de Incobrabilidad 
 
Ingresos Financieros (en miles de pesos) 30/09/2015 30/09/2014 Variación ($) Variación (%) 
     
     
Intereses por préstamos al sector financiero 7.247 2.875 4.372 152,1 
Intereses por documentos 44.841 43.550 1.291 3,0 
Intereses por préstamos hipotecarios 830 1.076 -246 -22,9 
Intereses por préstamos prendarios 37.123 6.679 30.444 455,8 
Intereses por otros préstamos 41.075 17.204 23.871 138,8 
Resultado neto de títulos públicos y privados 56.070 47.565 8.505 17,9 
Ajustes por claúsula CER 2.681 12.069 -9.388 -77,8 
Diferencias de cotización oro y moneda extranjera 7.751 77.216 -69.465 -90,0 
Otros 2.934 3.506 -572 -16,3 
     

Total Ingresos Financieros 200.552 211.740 -11.188 -5,3 

Los ingresos financieros netos de incobrabilidad al 30 de septiembre de 2015 ascendieron a miles de $200.552  
reflejando una disminución en comparación a idéntico período del año anterior del 5,3%. Las principales 
razones de dicha variación se debieron a una disminución en la diferencia de cotización de moneda extranjera 
originada en una menor posición activa en dicha moneda, como consecuencia de la Comunicación del BCRA 
“A” 5536 que modificó los requerimientos en materia de “Posición global neta en Moneda Extranjera” no 
pudiendo superar el 30% de la responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al que corresponda o 
los recursos propios líquidos, lo que sea menor, y que posteriormente fue modificada por la Comunicación del 
BCRA “A” 5627 que la redujo al 20%. A su vez esta disminución se vio parcialmente compensada debido a 
mayores ingresos de intereses por compras de cartera, y originación propia de préstamos prendarios. 
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Egresos Financieros 

Egresos Financieros (en miles de pesos) 30/09/2015 30/09/2014 Variación ($) Variación (%)  

     
     
 
Intereses por préstamos interfinancieros recibidos 

 
3.776 

 
10.723 

 
-6.947 

 
            -64,8 

Intereses por otras financiaciones de entidades financieras           327 2.174 -1.847 -85,0 
Intereses por otras obligaciones por intermediación 
financiera 

102.051 65.593 36.458 55,6 

Resultado neto de títulos públicos y privados           5.537 - 5.537 100,0 
Otros 14.966 15.876 -910 -5,7 
     

Total Egresos Financieros 126.657 94.366 32.291 34,2 
 
Los egresos financieros sufrieron un aumento del 34,2% correspondiente a miles de $32.291 como 
consecuencia de un incremento en el pago de intereses por emisión de obligaciones negociables de la entidad, el 
que se vio  parcialmente compensado  por un  menor pago de intereses de deuda con entidades financieras. 

Ingresos / Egresos por Servicios Netos 

Ingresos/Egresos por Servicios Netos  (en miles de pesos) 30/09/2015 30/09/2014 Variación ($) Variación (%) 
     
     
Vinculados con operaciones activas 2.324 1.577 747 47,4 
Honorarios de Organización y Asesoramiento 6.734 1.703 5.031 295,4 
Honorarios de contabilidad      5.606 4.314 1.292 29,9 
Otros honorarios     129 77  52 67,5 
Comisiones Administración de Fideicomisos 6.354 4.103   2.251 54,9 
Comisiones  Fiduciarios 3.497 3.020  477 15,8 
Comisiones por Colocación 9.790 7.659 2.131 27,8 
Comisiones por  Banca de Inversión  20.168 9.843  10.325 104,9 
Otras comisiones  2.956 1.683    1.273 75,6 

Total Ingresos por Servicios 57.558 33.979 23.579 69.4 
     
Comisiones 4.345 2.763 1.582 57,3 
Gastos Bancarios 211 109     102 93,6 
Gastos custodia de títulos con soc. relac. 17 20 -3 -15,0 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 4.451 2.382 2.069 86,9 
Comisiones de Comercialización - 108 -108  -100,0 
Otros 1.752 1.728 24 1,4 

Total Egresos por Servicios 10.776 7.110 3.666  51,6  
     

Total Ingresos por Servicios, netos 46.782 26.869 19.913 74,1 

Los ingresos por servicios del presente período ascendieron a miles de $57.558, superiores en un 69,4% con 
relación a idéntico período del año anterior. Las principales causas de dicha variación se deben a aumentos en 
las comisiones por  servicios y en las comisiones banca de inversión.  

Los egresos por servicios del presente período han alcanzado los miles de $10.776, reflejando un aumento del 
51,6%  con relación a idéntico período del año anterior. Los principales motivos de dicha variación se deben a 
incremento en comisiones pagadas de administración y al consecuente aumento en el pago del impuesto a los 
ingresos brutos. 

Gastos Administrativos 

Gastos de Administración (en miles de pesos) 30/09/2015 30/09/2014 Variación ($) Variación (%) 
     

Gastos en Personal 67.386 58.167 9.219 15,8 
Honorarios Directores y Síndicos 4.263 3.017 1.246 41,3 
Otros Honorarios 4.729 2.434 2.295 94,3 
Propaganda y publicidad  1.785 760 1.025 134,9 
Impuestos 4.568 4.180 388 9,3 
Depreciaciones de bienes de uso 672 308 364 118,2 
Amortización de gastos de organización 3.170 1.667 1.503 90,2 
Otros gastos operativos 6.846 2.908 3.938 135,4 
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Otros  2.797 2.018 779 38,6 

Total Gastos de Administración 96.216 75.459   20.757 27,5 

 

Los gastos de administración en el presente período totalizaron miles de $96.216, lo cual representa un aumento 
del 27,5% con respecto a idéntico período del año anterior. Los principales motivos de dicha variación fueron el 
incremento en gastos en personal, servicios administrativos contratados, en honorarios legales, e impositivos y 
de auditoría externa, como también al mayor pago de impuestos.  

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

BACS en la actualidad cuenta con diversas fuentes de fondeo, a saber, una línea estratégica con Banco 
Hipotecario, y otras no comprometidas con Bancos de primer nivel por aproximadamente $500 millones. 
Además de estas líneas, BACS ha incursionado en la Securitización, habiendo emitido 3 fideicomisos propios 
de oferta pública, como también ha emitido cinco  Obligaciones Negociables de oferta pública, y prevé emitir 
otras Obligaciones Negociables 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 con un escalonamiento en los 
vencimientos de cada línea que toma.  

BACS cuenta al 30 de septiembre de 2015 estratégicamente con 34 millones de LEBACS/NOBACS que le 
proporcionan liquidez.  

Endeudamiento 

De la línea de crédito con Banco Hipotecario, BACS tiene al 30 de septiembre de 2015 $ 75 millones tomados 
cuyo vencimiento opera en diciembre 2015. 

BACS emitió con fecha 19 de febrero de 2014, 19 de agosto de 2014,  21 de noviembre de 2014, 17 de abril de 
2015 y el 23 de julio de 2015, cinco clases de Obligaciones Negociables. La Clase I por $ 130,4 MM con 
vencimiento a los 18 meses; la Clase III por $ 132,7 MM, con vencimiento a los 21 meses; la Clase IV por $ 
105,5 MM, con vencimiento a los 21 meses; la Clase V por $150 MM, con vencimiento a los 21 meses y la 
Clase VI por $142 MM, con vencimiento a los 21 meses. 

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 Prospecto y las cuestiones establecidas en el Prospecto en general y 
en el presente Suplemento de Precio. 

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 7 de abril de 2015 con información correspondiente 
al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2015. 

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 7 de abril de 2015. 
Asimismo, véase la sección “Hechos Recientes” en el presente. 

Cabe destacar que con posterioridad a la fecha del Prospecto, se han producido los siguientes hechos relevantes 
que modifican la sección correspondiente del Programa.  

Emisión Privada de Obligaciones Negociables Convertibles Subordinadas 

En fecha 6 de mayo de 2015, el Directorio del Banco resolvió aprobar la emisión privada de las obligaciones 
negociables subordinadas y convertibles (las “ONSC”) en acciones ordinarias escriturales del Banco de valor 
nominal $1 y un voto por acción, reconsiderando la decisión que fuera oportunamente adoptada por la 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de diciembre de 2013 y el Directorio en su reunión de 
fecha 18 de junio de 2014. La oferta privada de las ONSC estuvo dirigida exclusivamente a los accionistas del 
Banco, quienes podían suscribirlas en virtud de su derecho de suscripción preferente y de acrecer y el 
remanente, en caso de existir, podía ser ofrecido a los accionistas que hubieran ejercido los derechos antes 
citados y a los miembros de la alta gerencia del Banco. Con fecha 22 de junio de 2015 el Banco emitió ONSC 
por un valor nominal de $100.000.000, siendo suscriptas en su totalidad por su accionista IRSA Inversiones y 
Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA”).  

Compraventa de Acciones del Banco 

El Banco ha tomado conocimiento de que IRSA a través Tyrus S.A., una subsidiaria controlada en un 100%, ha 
suscripto un contrato de compraventa de acciones a los fines de acrecentar su tenencia en el Banco en un 
6,125% adicional. La operación se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República 
Argentina de conformidad con la normativa vigente.  

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. 
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Asistencia financiera a compañías vinculadas 

A continuación se detallan las asistencias financieras más significativas otorgadas a compañías vinculadas al 30 
de septiembre de 2015 y 2014: 

 30 de septiembre de 
 2015 2014 
   
Compra de ONs a Banco Hipotecario - _ 
Otros Préstamos – Banco Hipotecario  - - 
Participación en sociedades controladas – BACS SA SGFCI  5.780 2.754 
Compra de ONs a CRESUD - - 
Compra de VDFSI a TARSHOP 31.707 6.635 
Deudores Varios – Cresud SA - 187 
Deudores Varios – Banco Hipotecario SA 3.049 2.300 
Total 40.536 11.876 
 
A continuación se detallan las asistencias financieras más significativas recibidas de compañías vinculadas al 30 
de septiembre de 2015 y 2014: 

 
Banco Hipotecario 30 de septiembre de 
 2015 2014 
Obligaciones diversas   2.700   6.257 
Otras obligaciones por intermediación financiera  101.523 151.054 
Total 104.223 157.311 

 

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

Con fecha 30 de noviembre de 2000, el Banco celebró con Banco Hipotecario un Convenio de Administración 
en virtud del cual se acordó tercerizar ciertos servicios financieros, tecnológicos, de seguridad, recursos 
humanos, legales, compras y contrataciones entre otros. Con fecha 23 de diciembre de 2009, el Banco y Banco 
Hipotecario celebraron una adenda al convenio original de administración, incorporándose al mismo un 
Acuerdo de Nivel de Servicios Tecnológicos por medio del cual Banco Hipotecario acordó prestar al Banco 
ciertos servicios de tecnología. Asimismo, con fecha 5 de diciembre de 2011, las partes acordaron celebrar una 
nueva adenda al Acuerdo de Nivel de Servicios Tecnológicos y de Protección de Activos incorporándose el 
servicio de protección de activos de información y modificándose las prestaciones referentes a la facultad del 
Banco y de la Superintendencia para acceder a la información y realizar auditorías en el ámbito del Banco 
Hipotecario. Con fecha 30 de septiembre de 2013 se celebra una adenda al contrato de Acuerdo de Nivel de 
Servicios Tecnológico y de Protección de Activos ajustándose determinados reportes de control. Como 
contraprestación de los servicios prestados por Banco Hipotecario, el Banco abonó durante el período finalizado 
al 30 de septiembre de 2015 y al 30 de septiembre de 2014 las sumas de $224.508,06 y $160.362,90 más IVA 
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 US$ 28.200 
del mes 1 a 18, US$ 29.195 del mes 19 al 36 y US$ 30.190 del mes 37 al 48 y por el Piso 20 un alquiler 
mensual de US$ 20.210 del mes 1 a 18, US$ 20.900 del mes 19 al 36 y US$ 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.  
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Asimismo, el Administrador está obligado a depositar en su cuenta de cobranzas en forma diaria todas las sumas 
relacionadas con las Letras Hipotecarias Fideicomitidas que reciba, incluyendo el producido de seguros y de 
liquidaciones relacionado con las Letras Hipotecarias Fideicomitidas. Acreditadas las cobranzas correspondientes 
a cada Letra Hipotecaria Fideicomitida en la cuenta de cobranzas del Administrador, el Fiduciante remitirá al 
Administrador General dichas sumas y a su vez el Administrador General las remitirá al Fiduciario en el plazo de 
setenta y dos (72) horas desde que las sumas fueran percibidas por el Administrador. 

Al 30 de septiembre de 2015 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 percibió una comisión  al 30 de septiembre de 2015 y 2014  
de $4.064.913,76 y $3.050.795,03 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 7 de abril de 2015. 
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INFORMACIÓN CONTABLE 

La presente sección complementa y actualiza el título “ Información Contable”  del Prospecto del 
Programa de fecha 7 de abril de 2015 con información correspondiente al período finalizado el 30 de 
septiembre de 2015. 

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 septiembre de 2015 y 30 de septiembre de 2014. 

  

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
(En miles de pesos) 

 
 

30/09/2015 

 
 

30/09/2014 

ACTIVO 

A. Disponibilidades 15.551 13.730 

Efectivo 8 12 

Entidades financieras y corresponsales 15.543 13.718 

- B.C.R.A. 9.897 3.677 

- Otras del país 4.487 6.470 

- Del exterior 1.159 3.571 

B. Títulos públicos y privados 105.826 190.860 
Tenencias registradas a valor razonable de mercado  46.976 4.578 

Tenencias registradas a costo más rendimiento - 29.857 

Inversiones en títulos privados con cotización 3.671 56.799 

Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 55.179 99.626 

C. Préstamos 571.498 360.134 
Al sector público no financiero 3.207 6.696 

Al sector financiero        110.523 171.900 

 - Interfinancieros – call otorgados - 15.000 

 - Otras financiaciones a entidades financieras locales 109.890 156.107 

- Intereses, ajustes y dif. de cotización dev. a cobrar 633 793 

Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 465.372 185.955 

- Documentos 119.261 75.197 

- Hipotecarios 7.448 9.263 

- Prendarios 142.341 62.985 

- Personales 236 1.172 

- Otros  197.357 53.599 

- Intereses, ajustes y dif. de cotización dev. a cobrar 19.195 5.320 

- Intereses documentados -20.466 -21.581 

Previsiones -7.604 -4.417 

D. Otros créditos por intermediación financiera 489.428 272.065 
Banco Central de la República Argentina 8.692 - 

Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término 106.432 29.313 

Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término 74.617 109.818 

Obligaciones negociables sin cotización 76.863 53.915 

Otros no comprendidos en las normas de clasificación de deudores 231.982 86.078 

Otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores 1.282 258 

Previsiones -10.440 -7.317 

   

F. Participaciones en otras sociedades 90.096 12.809 
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Otras 90.096 12.809 

G. Créditos diversos  20.678 27.291 
Otros 20.678 27.291 

 
 
H. Bienes de uso 3.829 3.078 

J. Bienes intangibles 12.644 9.726 
Llave de negocio 3.112 3.585 

Gastos de organización y desarrollo  9.532 6.141 

   

TOTAL ACTIVO 1.309.550 889.693 

30/09/2015 30/09/2014 

PASIVO   

   

M. Otras obligaciones por intermediación financiera 857.382 567.664 
Obligaciones negociables no subordinadas  529.947 263.161 

Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término 74.611 95.254 

Especies a entregar por ventas contado liquidar y a término 106.442 29.313 

Financiaciones recibidas de entidades Financieras locales 100.592 151.387 

– Interfinancieros - 50.000 

– Otras financiaciones de ent. financieras locales 100.592 101.370 

– Intereses devengados a pagar - 17 

Otras 22.781 19.932 

Intereses, ajustes y diferencias de cotiz. dev. a pagar 23.009 8.617 
 

N. Obligaciones diversas 77.816 86.817 
Otras 77.816 86.817 

O. Obligaciones negociables subordinadas 105.537 - 

Obligaciones negociables subordinadas 
105.537 - 

   

TOTAL PASIVO 1.040.735 654.481 

 

PATRIMONIO NETO  268.815 235.212 
 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 1.309.550 889.693 

 
 
 30/09/2015 30/09/2014 

CUENTAS DE ORDEN  

DEUDORAS 2.199.907 2.061.480 

Contingentes  655.576 389.450 

Garantías recibidas 598.995 373.574 

Cuentas contingentes deudoras por el contrario 56.581 15.876 

De control 1.046.476 1.080.264 
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Créditos clasificados irrecuperables 

Otras 1.043.105 1.077.001 

   
De derivados 148.678 34.596 

Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente 43.650 17.298 

Cuentas de derivados deudoras por el contrario 105.028 17.298 

De actividad fiduciaria 349.177 557.170 

Fondos en fideicomisos 349.177 557.170 

   

   
ACREEDORAS 2.199.907 2.061.480 

   
Contingente 655.576 389.450 

Otras garantías otorgadas comp. en las normas de clasif. de deudores 38.041 15.876 

Otras garantías otorgadas no comp. en las normas de clasif. de deudores 18.540 - 

Cuentas contingentes acreedoras por el contrario 598.995 373.574 

   
De control 1.046.476 1.080.264 

Cuentas de control acreedores por el contrario 1.046.476 1.080.264 

   
De derivados 148.678 34.596 

Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente 105.028 17.298 

Cuentas de derivados deudoras por el contrario 43.650 17.298 

   
De actividad fiduciaria 349.177 557.170 

Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por el contrario 349.177 557.170 
 
 
 
Estados de Resultados (en miles de pesos) del Banco para los períodos finalizados al 30 de septiembre de 2015 y 
al 30 de septiembre de 2014. 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
(En miles de pesos) 
 
 
  30/09/2015 30/09/2014 
  

A. Ingresos Financieros  200.552 211.740 

Intereses por préstamos al sector financiero 7.247 2.875 

Intereses por documentos 44.841 43.550 

Intereses por  préstamos hipotecarios 830 1.076 

Intereses por préstamos prendarios 37.123 6.679 

Intereses por otros préstamos 41.075 17.204 

Resultado neto de títulos públicos y privados 56.070 47.565 

Ajustes por cláusula C.E.R. 2.681 12.069 

Diferencias de cotización oro y moneda extranjera 7.751 77.216 

Otros 2.934 3.506 
 

B. Egresos Financieros  126.657 94.366 

Intereses por prestamos interfinancieros recibidos  3.776 10.723 

Intereses por otras financiaciones de entidades financieras 327 2.174 
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Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 102.051 65.593 

Intereses por obligaciones subordinadas 5.537 - 

Otros (Nota 13) 14.966 15.876 
  

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN   73.895 117.374 
  

  C. Cargo por incobrabilidad  2.878 2.501 
  

  D. Ingresos por Servicios  57.558 33.979 
Vinculados con operaciones activas  2.324 1.577 
Otros  55.234 32.402 
   

E. Egresos por Servicios  10.776 7.110 
Comisiones  4.345 2.763 
Otros  6.431 4.347 
  

  G. Gastos de Administración  96.216 75.459 

Gastos en personal 67.386 58.167 

Honorarios a Directores y Síndicos 4.263 3.017 

Otros honorarios 4.729 2.434 

Propaganda y publicidad 1.785 760 

Impuestos 4.568 4.180 

Depreciación de bienes de uso 672 308 

Amortización de gastos de organización 3.170 1.667 

Otros gastos operativos 6.846 2.908 

Otros 2.797 2.018 
  

  RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA   21.583 66.283 

I. Utilidades diversas  13.786 8.810 
Resultado por participaciones permanentes  11.503 1.053 
Intereses punitorios  697 43 
Créditos recuperados y previsiones desafectadas  830 6.184 
Otros  756 1.530 

    J. Pérdidas diversas  1.197 1.311 

Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. 77 645 

Amortización de llave de negocio 355 355 

Otros 765 311 

    RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

34.172 73.782 

    L. Impuesto a las ganancias 5.250 23.000 

    RESULTADO NETO DEL  PERÍODO  –  GANANCIA 28.922 50.782 
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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 septiembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2014. 

Concepto Plazos que restan para su vencimiento al 30 de septiembre de 2015 

 1 mes 3 meses 6 meses 12 
meses 

24 meses Más de 24 
meses 

Total 

Otras obligaciones por 
intermediación financiera: 
 

       

-  Obligaciones negociables - 21.479 - 105.555 424.392 - 551.426 

 - Financiaciones recibidas 76.530 - - - - 24.992 101.522 

 - Otros 23.381 - - - - - 23.381 

-Obligaciones negociales  
Subordinadas - - - 105.537 - - 105.537 

Total 99.911 21.479 - 211.092 424.392  24.992 781.866 

Concepto Plazos que restan para su vencimiento al 30 de septiembre de 2014 

 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Más de 24 meses Total 

Otras obligaciones por 
intermediación financiera: 
        

-  Obligaciones negociables   - 7.817 - 130.435 132.726 - 270.978 

 - Financiaciones recibidas 136.952 15.236 - - - - 152.188 

 - Otros 19.932 - - - - - 19.932 

Total 156.884 23.053 - 130.435 132.726  - 443.098 

  

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. Apelación judicial.  

El Banco ha sido notificado de la Resolución N°401 del 7 de septiembre de 2012 por parte de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA por la cual se dispuso instruir un sumario al 
Banco y a su presidente, por la presentación fuera del plazo de la documentación relacionada con la designación 
de los autoridades 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 Nº729 de fecha 23 de octubre 
de 2013 por la cual se impuso al Banco y su presidente la sanción de llamado de atención conforme el artículo 
41 inciso 1º de la Ley de Entidades Financieras.  

El Banco ha sido notificado de la Resolución N° 738 del 22 de octubre de 2013 por parte de la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA por la cual se dispuso instruir un sumario al Banco, a su 
presidente y vicepresidente, por la presentación fuera del plazo de la documentación relacionada con la 
designación de las autoridades 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 ante el 
BCRA. El 12 de agosto de 2015 el Banco fue notificado de la Resolución Nº690 dictada por la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA en el marco del sumario financiero Nº 
1406, por la cual se impuso a BACS una multa de $320.000.- (pesos trescientos veinte mil) en los términos del 
art. 41 inc. 3º de la Ley Nº21.526. Asimismo, en la misma resolución se impusieron multas a los Sres. 
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Directores Eduardo Sergio Elsztain y Ernesto Manuel Viñes, por las sumas de $320.000.- (pesos trescientos 
veinte mil) y $73.400.- (pesos setenta y tres mil cuatrocientos) respectivamente. 

El Banco y los Sres. Directores interpusieron en tiempo y forma recurso de apelación judicial contra la 
Resolución Nº690. Los recursos judiciales se encuentran actualmente en trámite ante la Sala IV de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los autos caratulados: “BACS BANCO 
DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. Y OTROS C/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA  
ARGENTINA s. Entidades Financieras Ley 21.526. Art. 42 s/ Recurso Directo” (Expediente Nº51.471/2015). 
“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. Finalmente el juzgado dictó sentencia el día 23 de diciembre de 2014, a través 
de la cual resolvió hacer lugar a la demanda entablada por el Banco y Equity Trust Company (Argentina) S.A. 
contra Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Argentia Ltda. y, en consecuencia, condenó a ésta última a 
rendir cuentas respecto de la gestión que oportunamente le fuera encomendada, en el término de diez días de 
quedar firme, imponiéndose las costas en el orden causado. 

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 



43 
 

artículo 204 de Código Procesal que autoriza al tribunal a dictar una medida distinta de la solicitada y más 
limitada en sus alcances. La medida concedida dispuso que el fiduciario desafectara la suma retenida y 
procediera a efectuar los pagos que por capital e intereses corresponden a los tenedores senior según la pauta de 
conversión fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Massa”, dicha medida dejaba 
a salvo el derecho que pudiese corresponderles eventualmente al Banco y Banco Hipotecario S.A., ya que no se 
ordenó ningún pago a favor del Banco y Banco Hipotecario S.A., sino que el First Trust of New York, luego de 
realizar el pago a los Senior, debía mantener en custodia los importes resultantes de los créditos hipotecarios. El 
29 de agosto de 2007 el Banco y Banco Hipotecario S.A. interpusieron un recurso de Reposición y Aclaratoria 
respecto de la resolución dictada por la Cámara Comercial concediendo la medida cautelar. La Sala “A” de la 
Cámara Comercial con fecha 18 de diciembre de 2007 resolvió el recurso de Reposición  y Aclaratoria 
interpuesto por el Banco y Banco Hipotecario S.A. y lo desestimó, ratificando la medida en los mismos 
términos en los que anteriormente había sido concedida. El 26 de marzo el Banco acompañó un escrito 
desistiendo la medida innovativa dispuesta por la Cámara, la cual se tuvo por desistida el 31 de marzo de 2008.   

Desde el inicio del proceso First Trust of New York N.A. 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 360 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. 

El 23 de febrero de 2015, el Banco y First Trust of New York N.A. solicitaron conjuntamente que se fije una 
audiencia de conciliación, la cual se llevó a cabo el 30 de marzo de 2015, conviniéndose en celebrar una 
segunda audiencia el 17 de abril de 2015. 

Asimismo, el 11 de abril de 2015, las partes presentaron un escrito conjunto en donde se reconoció la 
autenticidad y recepción de una de las pruebas ofrecidas por First Trust of New York N.A., desistiendo así la 
demandada, por lo tanto, de la prueba pericial en informática. 
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Finalmente, el 17 de abril de 2015 se llevó a cabo la segunda audiencia. A la fecha del presente Suplemento de 
Precio, el Banco desistió de la acción y derecho en el proceso, quedando pendiente abonar los honorarios de los 
peritos y mediadores. 

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 Prospecto.  

B) CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 

Desde la fecha de cierre de los últimos estados contables al 30 septiembre de 2015, 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, Nº26.268, Nº26.683 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 
Nº26.683 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 Nº25.246 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 
Nº25.246 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 Nº25.246 no podrán oponer a la UIF los secretos bancarios, bursátiles o profesionales, ni 
los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. 

Mediante la Resolución UIF Nº121/11 y sus modificatorias, se obliga a las entidades financieras sujetas a la Ley 
Nº21.526, a las entidades sujetas al régimen de la Ley Nº18.924 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 Nº11/11, 
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 Nº29/2013) 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. Asimismo, por Resolución 50/2011, complementada recientemente por Resolución 460/2015, los 
Sujetos Obligados y sus respectivos Oficiales de Cumplimiento, tienen la obligación de registrarse vía 
(www.uif.gob.ar) en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), y de presentar en formato papel ante la Mesa 
de Entradas de la UIF, dentro de los siguientes 15 días hábiles administrativos a la registración en el SRO, toda 
la documentación que respalde dicha registración. 

A través de la Resolución UIF Nº229/11, 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 
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activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo, por lo que, la existencia de uno o más de los factores 
descriptos deben ser considerados como una pauta para incrementar el análisis de la transacción. El mayor 
cambio respecto a la derogada resolución es la clasificación que se hace de los clientes, en función del tipo y 
monto de las operaciones, a saber: (i) habituales: clientes que realizan operaciones por un monto anual que 
alcance o supere la suma de $60.000 o su equivalente en otras monedas, (ii) ocasionales: aquellos cuyas 
operaciones anuales no superan la suma de $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 $60.000. 

Esta resolución fue complementada por la Resolución 195/2015, que estableció un procedimiento específico de 
identificación y conocimiento del cliente para aquellos tenedores de títulos públicos alcanzados por la 
reestructuración soberana 2005-2010. 

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 $50.000 a $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 $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 Nº24.083); (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 Nº589/2013.  
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. 
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Los inversores interesados podrán verse obligados a entregar al Banco y a los agentes colocadores, en caso de 
existir, toda la información y documentación que estén obligados a presentar o aquella que pueda ser requerida 
por el Banco y los colocadores, en su caso, para dar cumplimiento a las leyes penales y a otras leyes y 
reglamentaciones relacionadas con el lavado de activos, incluidas las normas del mercado de capitales para la 
prevención del lavado de activos emitidas por la UIF y normas similares de la CNV y/o el BCRA. El Banco y 
los colocadores, en caso de existir, se reserva el derecho de rechazar órdenes de compra de cualquier inversor si 
consideramos que las mencionadas normas no han sido cumplidas enteramente a su satisfacción. 

A fines de diciembre de 2011, la sanción de las leyes Nº26.733 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 Nº26.733 estableció penas de prisión, multa e inhabilitación para quien: (artículo 307) utilice o 
suministre información privilegiada para realizar transacciones de valores negociables; (artículo 309) 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 
310) realice actividades financieras y bursátiles sin la correspondiente autorización. Mediante la Ley Nº26.734 
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 LAVA DO DE ACTIVOS VIGENTE 
AL DÍA DE LA FECHA, SE SUGIERE A LOS INVERSORES CON SULTAR CON SUS ASESORES 
LEGALES Y DAR UNA LECTURA COMPLETA AL TÍTULO XIII, LIBRO SEGUNDO DEL 
CÓDIGO PENAL ARGENTINO Y A LA NORMATIVA EMITIDA POR  LA UIF Y LA CNV, A CUYO 
EFECTO LOS INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR EN EL SITIO  WEB DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, EN LA SE CCIÓN 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.  
Recientemente, se dictaron la Comunicación “A” 5850 y la Resolución General Nº 3819/2015 de la AFIP por 
medio de las cuales se dejó sin efecto las percepciones por compra de divisas y se permitió el acceso al mercado 
de cambio por hasta US$ 2 millones mensuales junto con la reducción del plazo de 365 días a 120 días los 
endeudamientos con el exterior. Asimismo, por medio de la Resolución 3 del 2015 del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas se redujo a cero el encaje no remunerativo del 30% dispuesto por el Decreto 616/2015 para el 
ingreso de divisas de no residentes. 
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 finalizados el 
30 de septiembre de 2015, 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 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). 
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EMISOR  
 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 
Tucumán 1, Piso 19 “A” 

(C1049AAA),  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  

Argentina. 
 

ORGANIZADOR 
 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 
Tucumán 1, Piso 19 “A” 

(C1049AAA),  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  

Argentina. 
 

COLOCADORES  
 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 
ALYC – Integral Matrícula Nº25 

Tucumán 1, Piso 19 “A” 
(C1049AAA) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina. 

 

 

Banco Hipotecario S.A. 
ALYC – Integral Matrícula Nº40 

Reconquista 151 
(C1003ABC)  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina. 

 

Banco de Servicios y Transacciones S. A. 
ALYC – Integral Matrícula Nº64   

Av. Corrientes 1174, Piso 3 
(C1043AAY) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina. 

 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 
ALYC – Integral Matrícula Nº22 

Tte. Gral. Perón 407, Piso 7 
(C1038AAI) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Argentina. 

 

  
 

ASESORES LEGALES DEL EMISOR Y DEL ORGANIZADOR 
 

Zang, Bergel & Viñes Abogados 
Florida 537 - Piso 18 Galería Jardín 

(C1005AAK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina. 

 
 


