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ADENDA AL SUPLEMENTO DE PRECIO Y AL AVISO DE SUSCRIPCIÓN 

 

BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. 

 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6 A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE LA FECHA DE 
EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $30.000.000 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES DESDE LA FECHA 
DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $150.000.000 

 

Esta es una adenda (la “Adenda”) al suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”) corresponde a las 
Obligaciones Negociables Clase 6 a tasa fija con vencimiento a los 18 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación 
(conforme dicho término se define más adelante), por un valor nominal de hasta $30.000.000 (las “Obligaciones 
Negociables Clase 6”) y Obligaciones Negociables Clase 7, a tasa variable con vencimiento a los 36 meses desde la 
Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de hasta $150.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 
7”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase 6, las “Obligaciones Negociables”). El valor nominal conjunto 
de las Obligaciones Negociables Clase 6 y las Obligaciones Negociables Clase 7 en ningún caso superará  
$150.000.000 (el “Monto Máximo de Emisión”). Las Obligaciones Negociables serán emitidas por Banco de 
Servicios y Transacciones S.A. (el “Emisor”) en el marco de su programa de obligaciones negociables simples no 
convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía por un monto 
máximo de hasta $500.000.000 (pesos quinientos millones) (el “Programa”). 

Esta Adenda debe leerse en forma conjunta con el Suplemento de Precio y con el aviso de suscripción de fecha 6 
de febrero de 2014, que fuera publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la misma 
fecha. Salvo en cuanto resulte modificado por la presente Adenda, serán de aplicación los términos y condiciones 
del Suplemento de Precio. Todos los términos en mayúscula no definidos en la presente Adenda tendrán el 
significado asignado en el Suplemento de Precio. 

La Emisora ha decidido realizar ciertas modificaciones a los términos y condiciones de las Obligaciones 
Negociables Clase 7, las cuales se detallan a continuación: 

 

Intereses: Las Obligaciones Negociables Clase 7 devengarán un interés variable, la “Tasa de 
Interés”, que resulte de: (i) la Tasa de Referencia, más o menos, según corresponda 

(ii) el Margen Aplicable (según se define más adelante). La Tasa de Interés será 

calculada por el Emisor para cada Fecha de Pago de Intereses.  

Las Obligaciones Negociables Clase 7 tendrán una Tasa de Interés mínima 

equivalente a 5% nominal anual. 

En el caso de las Obligaciones Negociables Clase 7, la tasa nominal anual de interés 

punitorio será equivalente a la suma de: (i) el 50% de la Tasa de Referencia aplicada a 

cada Período de Devengamiento de Intereses, más (ii) el 50% del Margen Aplicable. 

Margen Aplicable: Es la cantidad de puntos básicos (expresada como porcentaje nominal anual), a ser 

adicionados o restados a la Tasa de Referencia en cada Período de Devengamiento 

de Intereses. El mismo será determinado luego del cierre del Período de Licitación 

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

de Resultados, de acuerdo a lo previsto en la Sección titulada “Colocación y 

Adjudicación de las Obligaciones Negociables” del Suplemento de Precio. Dicha 

determinación será efectuada sobre la base del resultado del proceso de licitación 

pública de las Obligaciones Negociables e informada según lo detallado en 

“Colocación y Adjudicación de las Obligaciones Negociables” del Suplemento de 

Precio. 

 

En función de las modificaciones realizadas por la presente Adenda, se informa que se ha modificado el Período 
de Difusión Pública y el Período de Licitación Pública, tal como se detalla a continuación: 

1) Período de Difusión Pública: Comenzó el 7 de febrero de 2014 y finalizará el 17 de febrero de 2014. 

Durante este período los agentes del MAE no podrán ingresar Ofertas a través del módulo colocaciones 

primarias del sistema SIOPEL. 
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2) Período de Licitación Pública: Comenzará el 18 de febrero de 2014 a las 10:00 hs. y finalizará el 18 de 

febrero de 2014 a las 16:00 hs. 
 

Podrán solicitarse copias del Prospecto, del Suplemento y de esta Adenda y de los estados contables del Emisor 
referidos en el Prospecto y en el Suplemento en la sede social del Emisor sita en Corrientes 1174, piso 3°, 
(C1043AAY), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en días hábiles en el horario de 10 a 18 hs., 
teléfono (+54 11) 5235-2800, fax (+54 11) 5235-2818, o en días hábiles dentro del mismo horario en las oficinas 
de BST indicadas precedentemente. Asimismo, el Prospecto y este Suplemento de Precio se encontrarán 
disponibles en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores, www.cnv.gob.ar en el ítem “Información 
Financiera”, en la página institucional del Banco (www.bancost.com.ar) y en el micro sitio web de licitaciones del 
sistema “SIOPEL” del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”). La versión resumida del Prospecto fue 
publicada en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de fecha 9 de mayo de 2013. 
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 el Suplemento de Precio. 

La oferta pública de los títulos emitidos bajo el Programa, la ampliación del monto y la prórroga del plazo del 
Programa fueron autorizadas por Resoluciones N° 15.158 y N° 16.532 de la CNV de fechas 25 de agosto de 2005 
y 10 de marzo de 2011, respectivamente. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los 
requisitos establecidos en materia de información. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre 
los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así 
como de toda otra información suministrada en el presente Suplemento de Precio es exclusiva responsabilidad 
del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la sociedad 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 N° 26.831. El Directorio del Banco manifiesta, con carácter de 
declaración jurada, que el Suplemento de Precio contiene a la fecha de su publicación información veraz y 
suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la 
sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente 
emisión, conforme las normas vigentes. 

Las Obligaciones Negociables (a) no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran avaladas o 

garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera de Argentina o del exterior; (b) no se 

encuentran avaladas, afianzadas ni garantizadas por cualquier otro medio; (c) se encuentran excluidas del 

Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos de la Ley N° 24.485; (d) no cuentan con el privilegio general 

otorgado a los depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad financiera por los artículos 49, inciso 

(e), apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de la Ley N° 21.526 (según fuera modificada y complementada, la “Ley de 
Entidades Financieras”); y (e) constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía 

común del Emisor. 

 

La fecha de esta Adenda es 11 de febrero de 2014 

Colocador 

 

Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

 


