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Este suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”) corresponde a las Obligaciones Negociables Clase XI subordinadas a tasa variable con 
vencimiento a los 84 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme dicho término se define más adelante) por un valor nominal de 
hasta $50.000.000 (ampliable por un valor nominal de hasta $75.000.000) (las “Obligaciones Negociables Clase XI” o las “Obligaciones 
Negociables”). Las Obligaciones Negociables Clase XI serán emitidas por Banco de Servicios y Transacciones S.A. (el “Emisor”, el “Banco”, 
“BST” o la “Entidad”) 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 $3.000.000.000 (pesos tres mil millones) (o su equivalente en otras monedas) 
(el “Programa”). 

Las Obligaciones Negociables Clase XI serán emitidas y colocadas en los términos y en cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la ley 
de obligaciones negociables Nº 23.576 de Argentina (según fuera modificada por la Ley N° 23.962, la “Ley de Obligaciones Negociables”), darán 
derecho a los beneficios allí dispuestos, están sujetas a los requisitos de procedimiento establecidos en ella y serán colocadas a través de oferta 
pública exclusivamente en la República Argentina de acuerdo a la Ley Nº 26.831 (con sus modificatorias y reglamentarias, la “Ley de Mercado de 
Capitales”) y serán emitidas de conformidad con las normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) según texto ordenado por la 
Resolución General N° 622/2013 y sus modificatorias y complementarias (las “Normas de la CNV”).  

Las Obligaciones Negociables Clase XI serán obligaciones simples, no convertibles en acciones, constituirán obligaciones subordinadas, con 
garantía común del Banco y no contarán con garantía flotante y/o especial del Banco, ni se encontrarán avaladas, afianzadas o garantizadas por 
cualquier otro medio. En caso de quiebra o liquidación del Banco, las Obligaciones Negociables se encontrarán subordinadas en su derecho de pago 
a: (i) todos los créditos de los depositantes y acreedores quirografarios del Emisor; y (ii) todos los créditos relacionados con cualquier otra 
obligación que tengan prioridad de pago respecto de obligaciones con igual prioridad de pago que las Obligaciones Negociables Clase XI. Sin 
embargo, tendrán prelación en la distribución de fondos solo y exclusivamente con respecto a los accionistas del Banco -cualquiera sea la clase de 
acciones- y de aquellos acreedores subordinados que sean tenedores de instrumentos que se encuentren incluidos en el cálculo del patrimonio neto 
básico (capital de nivel uno) -PNb- del Banco, de conformidad con la Comunicación “A” 5580 del Banco Central de la República Argentina, con 
sus modificaciones, o por aquella que la reemplace en el futuro, con expresa renuncia a cualquier privilegio general o especial. Dicha distribución 
de fondos se efectuará entre todos los instrumentos que se encuentren incluidos en el patrimonio neto complementario (capital de nivel dos) -PNc- 
del Banco en forma proporcional a los pasivos verificados. Ver “Descripción de las Obligaciones Negociables Clase XI-Rango”. 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA COMUNICACIÓN “A” 5580 DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XI NO OTORGARÁN EL DERECHO A DECLARAR LA 
CADUCIDAD DE PLAZOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL 
EMISOR, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL CAPITAL Y LOS INTERESES BAJO LAS 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XI. 

EN CASO DE QUE OCURRAN DETERMINADOS EVENTOS EL BANCO LLEVARÁ A CABO ACCIONES DE ABSORCIÓN DE 
PÉRDIDAS, QUE IMPLICARÁN LA REDUCCIÓN PERMANENTE DE CAPITAL Y/O DE INTERÉS DE LAS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES CLASE XI, SIN QUE DICHA REDUCCIÓN DE CAPITAL Y/O DE INTERÉS CONSTITUYA UN SUPUESTO DE 
INCUMPLIMIENTO BAJO LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XI. VER “DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
NEGOCIABLES CLASE XI. ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS, REDUCCIÓN PERMANENTE DE CAPITAL/INTERÉS”.  

Este Suplemento de Precio (a) complementa el prospecto del Programa de fecha 8 de noviembre de 2016 (el “Prospecto”) el cual contiene 
información actualizada del Emisor en función de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y al 
período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016; y (b) debe leerse conjuntamente con el Prospecto y los estados contables que se acompañan 
a aquel. Podrán solicitarse copias del Prospecto, del presente y de los estados contables del Emisor referidos en el Prospecto 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. Asimismo, el Prospecto y este Suplemento de Precio se encontrarán disponibles 
en el sitio web de la CNV, www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera” 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 noviembre de 2016.  

EL PROGRAMA Y LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XI NO CUENTAN CON CALIFICACIÓN DE RIESGO.  

Las Obligaciones Negociables serán listadas y/o negociadas en al menos un mercado autorizado por la CNV. Se ha solicitado el listado y 
negociación de las Obligaciones Negociables en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “Merval”), a través de la BCBA, en virtud del 
ejercicio de la facultad delegada por el Merval a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución 17.501 de la CNV, y en el MAE. 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI, el público inversor deberá considerar la totalidad de la 
información contenida en el Prospecto y en el presente, incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo contenidos en la sección “Factores de 
Riesgo” del Prospecto. 

La oferta pública de los títulos emitidos bajo el Programa ha sido autorizada por Resolución N° 18.275 de la CNV de fecha 20 de octubre 
de 2016. 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. La veracidad de la información contable, financiera y 
económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el presente es exclusiva responsabilidad del órgano de 
administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización del Banco y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 
de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio del Banco manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente 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 del Banco 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 Clase XI (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 de Entidades Financieras; y (e) constituyen obligaciones directas, incondicionales, subordinadas y con garantía común del Emisor. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales: (i) los emisores de valores negociables con oferta 
pública, junto con los integrantes de los órganos de administración y de fiscalización (estos últimos en materia de su competencia), y en su caso los 
oferentes de los valores negociables con relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de 
valores negociables con oferta pública, serán responsables de toda la información incluida en los prospectos por ellos registrados ante la comisión 
nacional de valores; (ii) las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como organizadores, o colocadores en una oferta 



pública de venta o compra de valores deberán revisar diligentemente la información contenida en los prospectos de la oferta; y (iii) los expertos o 
terceros que opinen sobre ciertas partes del prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre la que han emitido opinión. 

Los directores y síndicos del Emisor son ilimitada y solidariamente responsables por los perjuicios que la violación de las disposiciones de la Ley 
de obligaciones Negociables produzca a los obligacionistas, ello atento lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Obligaciones Negociables. 

 

 

Colocador 

 
 

                                            Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral 
                                  N° de matrícula asignado 64 de la CNV 

 

 

La fecha de este Suplemento de Precio es 10 de noviembre de 2016 
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES 
 
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI, el público inversor 
deberá considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto y en este Suplemento de Precio 
(complementados y/o modificados, en su caso, por los avisos correspondientes). 

Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI, el público inversor deberá 
basarse en su propio análisis del Banco, de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase XI, y 
de los beneficios y riesgos involucrados. El Prospecto y este Suplemento de Precio constituyen los documentos 
básicos a través de los cuales se realiza la oferta pública de las Obligaciones Negociables Clase XI. El contenido del 
Prospecto y/o de este Suplemento de Precio no debe ser interpretado como asesoramiento legal, regulatorio, 
comercial, financiero, impositivo y/o de otro tipo. El público inversor deberá consultar con sus propios asesores 
respecto de los aspectos legales, regulatorios, comerciales, financieros, impositivos y/o de otro tipo relacionados con 
su inversión en las Obligaciones Negociables Clase XI. 

La oferta pública de las Obligaciones Negociables Clase XI ha sido autorizada exclusivamente en la República 
Argentina. El Prospecto y este Suplemento de Precio están destinados exclusivamente a la oferta pública de las 
Obligaciones Negociables Clase XI en la República Argentina. Las Obligaciones Negociables Clase XI no podrán 
ser ofrecidas ni vendidas, directa ni indirectamente, y ni el Prospecto, ni este Suplemento de Precio, ni ningún otro 
documento de la oferta podrán ser distribuidos o publicados en ninguna jurisdicción, salvo en circunstancias que 
resulten en el cumplimiento de las leyes o reglamentaciones aplicables. 

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 Clase XI: (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 los denominados “países de baja o nula tributación”, y/o para aquellas 
personas o entidades que, a efectos de la adquisición de las Obligaciones Negociables Clase XI, utilicen cuentas 
localizadas o abiertas en los denominados “países de baja o nula tributación”. Los “países de baja o nula tributación” 
son los dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales de baja o nula 
tributación, según la legislación argentina, que se encuentran enumeradas en el Artículo 21.7 del Decreto N° 
1344/1998 (reglamentario de la Ley N° 20.628) y sus modificaciones. El público inversor deberá cumplir con todas 
las normas vigentes en cualquier jurisdicción en que comprara, ofreciera y/o vendiera las Obligaciones Negociables 
Clase XI 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 
Clase XI 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. El Emisor no tendrá responsabilidad alguna por incumplimientos a 
dichas normas vigentes. 

No se ha autorizado a otra persona distinta del Emisor a brindar información y/o efectuar declaraciones respecto del 
Emisor y/o de las Obligaciones Negociables Clase XI que no estén contenidas en el Prospecto y/o en el presente, y 
si se brindara y/o efectuara, dicha información y/o declaraciones no podrán ser consideradas autorizadas y/o 
consentidas por el Emisor. 

El Emisor es una sociedad anónima constituida en la República Argentina, de acuerdo con la Ley N° 19.550 y sus 
modificatorias (la “Ley General de Sociedades”), conforme a la cual los accionistas limitan su responsabilidad a la 
integración de las acciones suscriptas. Por consiguiente, y en cumplimiento de la Ley N° 25.738, ningún accionista 
del Emisor (ya sea extranjero o nacional) responde en exceso de la citada integración accionaria por obligaciones 
emergentes de las operaciones concertadas por el Emisor.  

En caso que el Banco se encontrara sujeto a procesos judiciales de quiebra o liquidación, las normas vigentes que 
regulan las Obligaciones Negociables Clase XI (incluyendo, sin limitación las disposiciones de la Ley de 
Obligaciones Negociables) y los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase XI estarán sujetos a 
las disposiciones previstas por la Ley N° 21.526 (según fuera modificada y complementada, la “Ley de Entidades 
Financieras”) y por la Ley N° 24.522 (según fuera modificada y complementada, la “Ley de Concursos y 
Quiebras”).  

Ni la entrega del Prospecto y/o de este Suplemento de Precio, ni el ofrecimiento y/o la venta de Obligaciones 
Negociables Clase XI en virtud de los mismos, en ninguna circunstancia, significará que la información contenida 
en el Prospecto y/o en este Suplemento de Precio es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha del Prospecto 
y/o de este Suplemento de Precio, según corresponda. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
1. Consideraciones preliminares. 

A los fines de este Suplemento de Precio, el Emisor utiliza los términos “BST”, el “Banco”, la “Entidad” o el 
“Emisor” para referirse a Banco de Servicios y Transacciones S.A. El término “Gobierno Argentino” se refiere al 
Gobierno de la Nación Argentina, el término “Banco Central” o “BCRA” se refiere al Banco Central de la 
República Argentina, el término “BCBA” se refiere a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el término “CNV” se 
refiere a la Comisión Nacional de Valores, el término “Merval” se refiere al Mercado de Valores de Buenos Aires 
S.A. y el término “MAE” se refiere al Mercado Abierto Electrónico S.A. Las referencias a cualquier norma 
contenida en el presente son referencias a las normas en cuestión incluyendo sus modificatorias y reglamentarias. 

Este Suplemento de Precio ha sido confeccionado exclusivamente para ser utilizado en relación con el Programa. 
Cualquier consulta o requerimiento de información adicional con respecto al Suplemento de Precio o al Prospecto, 
deberá dirigirse al Banco, al domicilio y teléfonos indicados en la portada del presente. 

No podrá considerarse que la información contenida en el presente constituya una garantía o promesa, ya sea con 
respecto al pasado o al futuro, respectivamente.  

El contenido del presente no deberá interpretarse como asesoramiento legal, regulatorio, comercial, financiero, 
impositivo o de inversión. Todo potencial inversor deberá consultar a sus propios abogados, contadores y demás 
asesores con respecto a cualquier aspecto jurídico, impositivo, comercial, financiero y/o de inversión relacionado 
con el Programa y las Obligaciones Negociables Clase XI. 

 

2. Redondeo 

Diversos montos y porcentajes incluidos en el presente Suplemento de Precio han sido redondeados y, en 
consecuencia, números presentados como totales podrán no ser siempre sumas aritméticas de sus componentes, tal 
cual son presentadas. 

 

3. Aprobaciones Societarias 

La Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de abril de 2016 aprobó la creación de un programa global de emisión 
de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a ser autorizado por la CNV, por un monto total 
en circulación, en cualquier momento durante su vigencia, de hasta $ 3.000.000.000 (o su equivalente en otras 
monedas). A su vez, se delegó en el Directorio de la Entidad las facultades para determinar y establecer todos los 
términos del Programa, de cada una de las clases y/o series de obligaciones negociables a emitirse en el marco del 
mismo, así como de los contratos relativos a la emisión y colocación. 

La emisión de las Obligaciones Negociables ha sido aprobada por el Directorio de BST mediante su reunión de 
fecha 18 de octubre de 2016, instrumentada mediante acta N° 999. 

 

4. Denominación de la Clase 

BST emitió obligaciones negociables con anterioridad en el marco de su programa global de emisión de 
obligaciones negociables a corto, mediano y largo plazo por un valor nominal de $500.000.000 (o su equivalente en 
otras monedas), el cual fue autorizado por las 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. La última oferta pública de obligaciones negociables 
realizada por BST dentro del marco del mencionado programa fueron las Clases 9 y 10, conforme se desprende del 
suplemento de precio de fecha 11 de diciembre de 2014, disponible en la Autopista de Información Financiera 
(“AIF”) bajo el Id. 4-270620-D. En virtud de ello, BST decidió continuar con la correlatividad de la numeración 
previamente enunciada para su anterior programa de obligaciones negociables y, por lo tanto, dispuso denominar a 
las Obligaciones Negociables ofrecidas mediante este Suplemento de Precio como “Obligaciones Negociables Clase 
XI”.  

 

5. Declaraciones sobre hechos futuros 

En el presente Suplemento de Precio pueden existir declaraciones sobre el futuro. Tales declaraciones sobre el 
futuro se basan principalmente en opiniones, expectativas y/o proyecciones actuales de la Entidad respecto de 
eventos y/o tendencias que afectan o pueden afectar la situación patrimonial, económica, financiera y/o de otro tipo, 
los resultados, las operaciones y/o los negocios de la Entidad. Sin perjuicio que BST considera que tales 
declaraciones sobre el futuro son razonables, las mismas igualmente están sujetas a riesgos e incertidumbres y han 
sido efectuadas solamente sobre la base de información disponible para la Entidad a la fecha del presente. En virtud 



3 

de ello, los resultados reales podrían ser significativamente distintos de los detallados en tales declaraciones sobre el 
futuro. 

Las palabras “considera”, “puede”, “hará”, “estima”, “continúa”, “prevé”, “se propone”, “espera”, “podría”, “haría” 
y palabras similares se incluyen con la intención de identificar declaraciones respecto del futuro. El Emisor ha 
basado estas declaraciones respecto del futuro, en gran parte, en sus expectativas y proyecciones corrientes acerca de 
hechos y tendencias futuras que afectan sus actividades, pero estas expectativas y proyecciones están 
inherentemente sujetas a significativos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales se encuentran fuera del 
control del Emisor, y podrían no resultar exactas. Asimismo, si bien el Emisor cree que las expectativas reflejadas 
en dichas manifestaciones son razonables, es probable que una o más de las expectativas y proyecciones puedan 
verse afectadas por eventos y circunstancias que no pueden ser previstos, impedidos ni controlados por el Emisor, 
como así tampoco el Emisor puede determinar el efecto relativo que las variaciones puedan tener respecto de las 
expectativas y proyecciones utilizadas por el Emisor en las manifestaciones sobre el futuro. 

Consecuentemente, el presente no debe ser considerado como una declaración y garantía del Emisor ni de ninguna 
otra persona acerca de que las manifestaciones estimativas del futuro serán efectivamente alcanzadas y, por ello, los 
posibles inversores no deberán confiar indebidamente en tales manifestaciones ni basar una decisión de inversión en 
las Obligaciones Negociables Clase XI sobre tales manifestaciones. 

Toda manifestación respecto del futuro contenida en el presente Suplemento de Precio, así como las estimaciones y 
proyecciones del Prospecto, son efectuadas a la fecha de dicho documento y el Emisor no actualizará ni revisará, ni 
asume el compromiso de actualizar o de otro modo revisar dichas manifestaciones para reflejar hechos o 
circunstancias posteriores, aun cuando cualquiera de dichos eventos o circunstancias implique que una o más 
manifestaciones estimativas sobre el futuro se transformen en incorrectas. Estas advertencias deberán tenerse 
presentes en relación con cualquier manifestación estimativa del futuro, verbal o escrita que el Emisor pudiera 
efectuar en el futuro. 
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RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XI 

 
Lo descripto bajo este título “Resumen de Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase XI” 
constituye los términos y condiciones correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase XI ofrecidas a través 
de este Suplemento de Precio y los mismos deberán ser leídos junto a las secciones “Descripción de las 

Obligaciones Negociables Clase XI” y “Plan de Distribución” de este Suplemento de Precio. 
 

Emisor: Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

  

Clase: XI 

  

Descripción: Las Obligaciones Negociables Clase XI serán obligaciones negociables 
simples, no convertibles en acciones, subordinadas y con garantía común 
del Banco. 

Moneda: Las Obligaciones Negociables Clase XI estarán denominadas en pesos y los 
pagos bajo las mismas se realizarán en pesos en cada Fecha de Pago de 
Intereses, según se establece más abajo. 

 

Valor Nominal: El monto total de la emisión será de hasta $50.000.000 (ampliable por un 
valor nominal de hasta $75.000.000) según resulte del proceso de licitación 
pública descripto en “Plan de Distribución” de este Suplemento de Precio.  

El monto total de la emisión de las Obligaciones Negociables será 
informado oportunamente a través de un aviso complementario a este 
Suplemento de Precio, conteniendo el resultado de la colocación, que se 
publicará en el sitio web de la CNV, www.cnv.gob.ar en el ítem 
“Información Financiera”, en el sitio web institucional del Emisor 
www.bancost.com.ar, en el micrositio web de licitaciones del sistema 
SIOPEL del MAE www.mae.com.ar/mpmae y por un (1) Día Hábil en el 
boletín diario de la BCBA y en el Boletín Electrónico del MAE, el día en 
que finalice el Período de Licitación Pública (según se define más adelante) 
(el “Aviso de Resultados”). 

 

Precio de Emisión: 100% del Valor Nominal. 

  

Subordinación: Las Obligaciones Negociables se encuentran subordinadas a depositantes y 
acreedores quirografarios del Banco, salvo por aquellos acreedores 
subordinados que sean tenedores de instrumentos que se encuentren 
incluidos en el cálculo del patrimonio neto básico (capital de nivel uno) -
PNb-, de conformidad con la Comunicación “A” 5580 del Banco Central, 
tal como fuera modificada, o por aquella que la reemplace en el futuro. 

Por consiguiente, en caso de quiebra o liquidación del Banco y una vez 
satisfecha la totalidad de las deudas con los demás acreedores no 
subordinados del Banco, las Obligaciones Negociables tendrán prelación en 
la distribución de fondos sólo y exclusivamente con respecto a los 
accionistas del Banco -cualquiera sea la clase de acciones- y de aquellos 
acreedores subordinados que sean tenedores de instrumentos que se 
encuentren incluidos en el cálculo del patrimonio neto básico (capital de 
nivel uno) -PNb-, con expresa renuncia a cualquier privilegio general o 
especial. Dicha distribución de fondos se efectuará entre todos los 
instrumentos que se encuentren incluidos en el patrimonio neto 
complementario (capital de nivel dos) -PNc- del Banco en forma 
proporcional a los pasivos verificados. 

A los fines de que el monto de capital de las Obligaciones Negociables sea 
computable como patrimonio neto complementario (capital de nivel dos) -
PNc- del Banco a efectos de la determinación de la responsabilidad 
patrimonial computable del Banco, las Obligaciones Negociables se emiten 
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conforme los términos y condiciones fijados por el BCRA en los puntos 
8.3.3 y 8.3.4 de la Sección 8 de las Normas sobre Capitales Mínimos de las 
Entidades Financieras contenidas en la Circular LISOL que fueron 
introducidos por la Comunicación “A” 5580 del BCRA. 

Las Obligaciones Negociables no están aseguradas ni se encuentran 
cubiertas por alguna garantía del Banco o de una persona vinculada al 
Banco. 

Resumen de las reglamentaciones de capital Tier 1 y Tier 2 

El BCRA toma en consideración la Responsabilidad Patrimonial 
Computable (la “RPC”) de una entidad financiera para determinar el 
cumplimiento de requisitos de capital. La RPC está representada por el 
capital Patrimonio Neto Básico (“capital nivel 1” o “Tier 1”) y el 
Patrimonio Neto Complementario (“capital nivel 2” o “Tier 2”), menos 
ciertos conceptos que deben ser deducidos. 

El capital Tier 1 incluye los siguientes rubros: (i) capital social, según es 
definido por la Ley General de Sociedades, (ii) aportes irrevocables a 
cuenta de futuros aumentos de capital, (iii) ajustes al patrimonio, (iv) 
reservas de utilidades (excluyendo la reserva especial para instrumentos de 
deuda), (v) resultados no asignados, (vi) otros resultados, (vii) títulos de 
deuda subordinada emitidos por la entidad y sus fondos de reserva, siempre 
que cumplan ciertas condiciones y requisitos, y (viii) primas de emisión 
resultantes de los anteriores rubros. Además, en los casos de consolidación, 
deberán incluirse las participaciones no controlantes y los títulos de deuda 
subordinada de sus subsidiarias sujetas a supervisión consolidada en poder 
de terceros, siempre que cumplan ciertas condiciones y requisitos. 

El capital Tier 2 incluye los siguientes rubros: (i) instrumentos públicos 
emitidos por la entidad que no encuadren dentro del capital Tier 1; (ii) 
primas de emisión de instrumentos incluidos dentro del capital Tier 2; y 
(iii) previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera 
correspondiente a deudores clasificados “en situación normal” y sobre las 
financiaciones que se encuentren cubiertas con garantías preferidas “A”, sin 
superar el 1,25% de los activos ponderados por riesgo de crédito. Además, 
en los casos de consolidación, incluye los instrumentos emitidos por 
subsidiarias sujetas a supervisión consolidada en poder de terceros, siempre 
que cumplan ciertas condiciones y requisitos. 

Para una mayor descripción del sistema bancario argentino y su regulación 
por parte del BCRA, ver la sección “El Sistema Bancario Argentino y su 

Regulación” del Prospecto. 

  

Rango: Las Obligaciones Negociables Clase XI serán obligaciones subordinadas y 
con garantía común del Banco, y tendrán el siguiente rango de prioridad de 
pago: (i) estarán subordinadas en su derecho de pago a todas las demás 
Obligaciones Senior (tal como dicho término se define más adelante) del 
Emisor existentes y futuras, incluyendo montos adeudados al BCRA; (ii) 
calificarán pari passu con respecto a los derechos de pago de las Otras 
Obligaciones Subordinadas (tal como dicho término se define más adelante) 
del Emisor; (iii) tendrán preferencia en su derecho de pago con respecto a 
las Obligaciones Junior (tal como dicho término se define más adelante) del 
Emisor, en el caso de quiebra o liquidación del Emisor, con renuncia 
expresa a cualesquiera privilegios generales o especiales. Las Obligaciones 
Negociables Clase XI constituirán Obligaciones Negociables en virtud de la 
Ley de Obligaciones Negociables. 

“Otras Obligaciones Subordinadas” significa (i) todos los valores 
negociables u otras obligaciones subordinadas del Emisor que califiquen 
como Capital Regulatorio Nivel 2 del Emisor y (ii) otros valores 
negociables u obligaciones del Emisor que califiquen (conforme a 
disposiciones legales o de otra manera) o que se establezca que califiquen 
pari passu respecto a las obligaciones del Emisor en virtud de las 
Obligaciones Negociables Clase XI. 

“Obligaciones Junior” se refiere a (i) todos los instrumentos, garantías 
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otorgadas y otras obligaciones del Emisor que califiquen para ser 
computadas como Capital Regulatorio Nivel 1 de conformidad con la 
normativa del Banco Central; (ii) todas las clases del capital social del 
Emisor; (iii) otros valores negociables u obligaciones del Emisor que 
califiquen pari passu con cualquier clase del capital social del Emisor con 
respecto al pago de dividendos y distribuciones de activos en caso de 
liquidación o disolución del Banco. 

“Obligaciones Senior” significa todos los reclamos de los acreedores no 
subordinados del Emisor, incluyendo todos los créditos de los depositantes 
y acreedores quirografarios del Banco, y otros reclamos y obligaciones que 
tengan preferencia de pago en virtud de las disposiciones legales (tales 
como las obligaciones laborales, previsionales e impositivas del Emisor).  

 

Fecha de Vencimiento: La fecha en que se cumplan 84 meses contados desde la Fecha de Emisión 
y Liquidación. 

 

Intereses: Las Obligaciones Negociables Clase XI devengarán un interés variable, la 
“Tasa de Interés”, que resulte de la suma de: (i) la Tasa de Referencia, más 
(ii) el Margen de Corte. La Tasa de Interés será calculada por el Emisor 
para cada Fecha de Pago de Intereses.  

La tasa de interés punitorio será del 2% nominal anual sobre la tasa de 
interés correspondiente al período vencido e impago.  

 

Base para el cómputo de los días: Para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad real de días 
transcurridos y un año de 365 días (cantidad real de días transcurrido/365). 

 

Tasa de Referencia: Será el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a 
plazo fijo de más de $1.000.000 (Pesos un millón) por períodos de entre 
treinta y treinta y cinco 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 anterior al inicio de cada Período de 
Devengamiento de Intereses y finaliza el séptimo Día Hábil 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 Emisor 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 y treinta y cinco días de plazo de los cinco primeros bancos privados 
de Argentina. A fin de seleccionar los cinco 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 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 “Plan de Distribución- Determinación del 

Margen de Corte; Adjudicación” del presente. Dicha determinación será 
efectuada sobre la base del resultado del proceso de Licitación Pública de 
las Obligaciones Negociables Clase XI. 

  

Fechas de Pago de Intereses: Trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y 
Liquidación hasta la Fecha de Vencimiento (cada una, una “Fecha de Pago 
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de Intereses”). Las Fechas de Pago de Intereses serán informadas mediante 
el Aviso de Resultados. 

 

Período de Devengamiento de 
Intereses: 

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

Si cualquier día de pago de cualquier monto bajo las Obligaciones 
Negociables Clase XI no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado en 
el Día Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago adeudado bajo las 
Obligaciones Negociables Clase XI efectuado en dicho Día Hábil 
inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido 
efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, y no se devengarán 
intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil 
inmediato posterior. 

  

Fecha de Emisión y Liquidación: La Fecha de Emisión y Liquidación será informada en el Aviso de 
Resultados, de acuerdo a lo previsto en la Sección titulada “Plan de 

Distribución-Aviso de Resultados” del presente y tendrá lugar dentro de los 
tres (3) Días Hábiles de terminado el Período de Licitación Pública. Véase 
“Plan de Distribución” de este Suplemento de Precio. 

  

Suscripción e Integración: 

 

Las Obligaciones Negociables Clase XI serán suscriptas e integradas en 
pesos directamente por los inversores a más tardar en la Fecha de Emisión y 
Liquidación y serán acreditadas en sus respectivas cuentas de Caja de 
Valores S.A. (“CVSA”). 

  

Calificación de Riesgo: 

 

Las Obligaciones Negociables Clase XI no cuentan con calificación de 
riesgo. 

  

Aviso de pago por el Emisor El Emisor tendrá a su cargo informar a los tenedores (los “Tenedores”), a 
través de la publicación de un aviso de pago de servicios, los importes a ser 
abonados bajo las Obligaciones Negociables Clase XI en cada fecha en que 
corresponda realizar un pago bajo las mismas, discriminando los conceptos. 
El aviso de pago de servicios se publicará con al menos cinco días hábiles 
de anticipación a la fecha prevista para el pago en cuestión. 

  

Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase XI se repagará en la Fecha 
de Vencimiento en un (1) único pago por un monto equivalente al 100% del 
valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XI. 

  

Forma: Las Obligaciones Negociables Clase XI estarán representadas en un 
certificado global permanente, a ser depositado en CVSA de acuerdo a lo 
establecido por la Ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores 
Privados. Los Tenedores renuncian al derecho a exigir la entrega de 
láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de 
depósito colectivo, conforme a la Ley Nº 20.643 y sus posteriores 
modificaciones, encontrándose habilitada CVSA para cobrar los aranceles 
de los depositantes, que estos podrán trasladar a los Tenedores.  

 

Monto Mínimo de Suscripción: $1.000.000 (pesos un millón). 
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Denominaciones autorizadas: $1.000.000 (pesos un millón) y múltiplos de $1.000 (pesos mil) superiores 
a esa cifra. Las Obligaciones Negociables Clase XI no podrán ser 
negociadas por montos inferiores a $1.000.000. 

  

Destino de los Fondos: El Emisor utilizará la totalidad del producido neto proveniente de la 
colocación de las Obligaciones Negociables Clase XI, de acuerdo con lo 
establecido bajo la sección “Destino de los Fondos” del Suplemento de 
Precio. 

  

Supuestos de Incumplimiento: Se considerarán Supuestos de Incumplimiento los detallados en “De la 
oferta y la Negociación-Términos y Condiciones de las Obligaciones 

Negociables–11. Supuestos de Incumplimiento” del Prospecto. Sin perjuicio 
de ello, exclusivamente ante (i) la declaración de quiebra por parte de un 
tribunal de quiebras competente con respecto al Emisor, conforme a la Ley 
de Concursos y Quiebras, y sus modificaciones o (ii) la liquidación del 
Emisor conforme a la Sección VII de la Ley de Entidades Financieras las 
disposiciones correspondientes de la Ley de Entidades Financieras y de las 
normas correspondientes del BCRA (cualquiera de estos supuestos, un 
“Supuesto de Incumplimiento por Quiebra”), o cualquier ley o 
reglamentación que las reemplace, el pago del capital e intereses 
devengados sobre las Obligaciones Negociables Clase XI automáticamente 
vencerá y será exigible. 

  

Limitación a la Declaración de 
Caducidad de Plazos: 

Salvo en el caso de un Supuesto de Incumplimiento por Quiebra, no habrá 
derecho a declarar la caducidad de plazos para el pago del capital y los 
intereses devengados sobre las Obligaciones Negociables Clase XI, incluso 
en caso de incumplimiento de cualquiera de los compromisos del Banco, tal 
como el pago del capital, prima e intereses sobre las Obligaciones 
Negociables Clase XI. Sin perjuicio de ello, en caso de incumplimiento en 
el pago de cualquier monto en concepto de capital o intereses sobre las 
Obligaciones Negociables Clase XI por parte del Banco a su vencimiento, 
el tenedor de dichas Obligaciones Negociables Clase XI tendrá el derecho 
de entablar acciones, incluso una acción ejecutiva individual según el 
Artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, para perseguir el cobro 
de dicho pago. 

  

Evento de Cancelación: Significa cualquiera de los siguientes: (i) el BCRA emita una resolución 
rechazando el plan de regularización y saneamiento del Emisor en virtud 
del artículo 34 de la Ley de Entidades Financieras; (ii) el BCRA emita una 
resolución definitiva e inapelable revocando la autorización del Emisor para 
operar como una entidad financiera comercial en virtud del artículo 44 c) de 
la Ley de Entidades Financieras; (iii) el BCRA autorice la restructuración 
del Emisor en defensa de sus depositantes de acuerdo con el primer párrafo 
del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras; o (iv) una Autoridad 
Gubernamental Argentina (según se define más adelante) emita una ley, 
decreto o tome alguna medida que implique que el emisor sea capitalizado 
con fondos públicos, o que el Sistema de Seguro de Garantía de los 
Depósitos otorgue algún tipo de apoyo financiero de conformidad con el 
artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, dado que la solvencia o 
liquidez del Emisor se encuentren afectadas. 

 

Absorción de Pérdidas, 
Reducción Permanente de 
Capital/Interés: 

 

Una vez ocurrido un Evento de Cancelación, el Emisor:  

 

a) publicará un aviso durante un día en el sitio web de la CNV y en el 
boletín diario de cualquier Mercado en el que el Banco obtenga 
autorización para la negociación de las Obligaciones Negociables, 
notificando a los Tenedores de: (i) la ocurrencia de un Evento de 
Cancelación, y (ii) la Fecha de Reducción, que será dentro de los 20 Días 
Hábiles desde la publicación de dicho aviso, considerando, sin embargo, 



9 

que la Reducción Permanente de Capital/Interés deberá ser completada 
antes de una capitalización con fondos públicos en virtud del punto (iv) de 
la definición de Evento de Cancelación; y 

b) llevará a cabo la Reducción Permanente de Capital/Interés en la 
Fecha de Reducción. 

En la Fecha de Reducción, el capital impago y los intereses devengados e 
impagos de las Obligaciones Negociables Clase XI serán reducidos por un 
monto equivalente al “Monto Absorbido”. En la Fecha de Reducción, el 
Emisor reducirá el monto del capital y de los intereses devengados e 
impagos de las Obligaciones Negociables Clase XI. Ni un Evento de 
Cancelación ni la Reducción Permanente de Capital/Interés constituirán un 
Supuesto de Incumplimiento.  

“Monto Absorbido” se refiere al monto de capital y/o intereses devengados 
e impagos de las Obligaciones Negociables Clase XI, que fuera requerido 
se reduzca en forma permanente, de acuerdo con lo determinado por el 
Emisor y ratificado por el BCRA, en cumplimiento con las normas del 
BCRA. 

“Estados Contables” se refiere, al más reciente de, (i) los últimos estados 
contables anuales auditados confeccionados por el Emisor, (ii) los últimos 
estados contables trimestrales con una revisión limitada confeccionados por 
el Emisor, y (iii) cualquier otro estado contable auditado confeccionado por 
el Emisor en cumplimiento de una orden del BCRA. 

“Fecha de Reducción” se refiere a la fecha en la que el Emisor realice la 
Reducción Permanente de Capital/Interés.  

“Reducción Permanente de Capital/Interés” significa la reducción 
permanente del monto de capital de las Obligaciones Negociables Clase XI 
sumado a los intereses devengados e impagos por un monto equivalente al 
Monto Absorbido. 

Ver “Descripción de las Obligaciones Negociables Clase XI- Absorción de 

Pérdidas, Reducción Permanente de Capital/Interés”. 

  

Rescate Anticipado a opción del 
Banco: 

Sujeto a la autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias (la “SEFC”) o de cualquier otra Autoridad Gubernamental 
Argentina (según se define más adelante) y respetando el trato igualitario 
entre los inversores así como el principio de transparencia consagrado en la 
normativa vigente, de ser requerido, transcurridos un mínimo de 60 meses 
desde la Fecha de Emisión y Liquidación, el Emisor tendrá derecho a su 
opción de rescatar las Obligaciones Negociables Clase XI a un precio de 
rescate igual al 100% del monto en circulación de capital de dichas 
Obligaciones Negociables Clase XI, más los intereses devengados e 
impagos hasta, pero excluyendo, la fecha de rescate, así como cualquier 
Monto Adicional. 

  

Rescate Anticipado por 
cuestiones impositivas: 

Transcurridos un mínimo de 60 meses desde la Fecha de Emisión y 
Liquidación, las Obligaciones Negociables Clase XI podrán ser rescatadas 
en cualquier momento a opción del Emisor, previa autorización por parte de 
la SEFC, o cualquier otra Autoridad Gubernamental Argentina aplicable y 
respetando el trato igualitario entre los inversores así como el principio de 
transparencia consagrado en la normativa vigente, a un precio equivalente 
al 100% del monto de capital en circulación de las mismas, e intereses 
devengados e impagos a, (exclusive) la fecha de rescate junto con cualquier 
Monto Adicional, si, como resultado de cualquier cambio en, o 
modificación a, las leyes (o cualquier regulación o reglamentación 
promulgada en virtud de las mismas), o cualquier cambio en la aplicación, 
administración o interpretación de dichas leyes, regulaciones o 
reglamentaciones por cualquier subdivisión o autoridad política de la 
República Argentina, el Emisor se ve o se viera obligado a pagar Montos 
Adicionales respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI, si dicho 
cambio o modificación es anunciado en o después de la Fecha de Emisión y 
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Liquidación y dicha obligación no puede ser evitada por el Emisor tomando 
medidas razonables disponibles a tal efecto (considerando que el cambio de 
jurisdicción del Agente de Liquidación será una medida razonable pero el 
cambio de jurisdicción del Emisor no lo será); debiendo tenerse en cuenta, 
sin embargo, que dicha notificación de rescate no deberá ser publicada 
antes de los 90 días previos a la primera fecha en que el Emisor se 
encontrase obligado a pagar dichos Montos Adicionales, sea dicho pago 
respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI exigible en dicho 
momento. 

  

Rescate Anticipado por 
cuestiones regulatorias: 

En cualquier momento, y respetando el trato igualitario entre los inversores, 
las Obligaciones Negociables Clase XI podrán ser rescatadas, a opción del 
Emisor previa autorización por parte de la SEFC, o cualquier otra 
Autoridad Gubernamental Argentina aplicable, en su caso a un precio 
equivalente al 100% monto de capital en circulación de las mismas, e 
intereses devengados e impagos a la fecha del rescate (exclusive), junto con 
los Montos Adicionales exclusivamente si, como resultado de un cambio 
en, o modificación a, las leyes (o las regulaciones o normas promulgadas en 
virtud de las mismas) o tratados de Argentina o una subdivisión política de 
la misma o en la misma, o un cambio en la aplicación oficial, 
administración o interpretación de dichas leyes, regulaciones, normas o 
tratados, el Emisor ya no tenga derecho a tratar el monto de capital total de 
las Obligaciones Negociables Clase XI como Capital Regulatorio Nivel 2 
conforme a las regulaciones del BCRA, salvo conforme a la Sección 8.3.3.4 
(iii) de la Comunicación “A” 5580 del BCRA, que dispone que (i) el plazo 
de vencimiento original de las Obligaciones Negociables Clase XI no será 
inferior a 5 años; (ii) no existan cláusulas de remuneración escalonada 
creciente u otros incentivos para su amortización anticipada; y (iii) a partir 
del comienzo de cada uno de los últimos cinco años de vida de las 
Obligaciones Negociables Clase XI, el importe computable como Capital 
Regulatorio Nivel 2 será disminuido cada año en el 20% del valor nominal 
emitido; si dicho cambio o modificación fuera anunciado en o después de la 
Fecha de Emisión y Liquidación; considerando, sin embargo, que dicha 
notificación de rescate no deberá ser proporcionada antes de los 90 días 
previos a la fecha de rescate programada. 

 

Términos y condiciones 
generales para el Rescate 
Anticipado:  

El rescate de las Obligaciones Negociables Clase XI en cualquiera de las 
circunstancias anteriores, sólo podrá ser efectuado siempre que: (i) de ser 
requerido por la normativa aplicable, sea autorizado previamente por la 
SEFC; (ii) el Banco se abstenga de generar expectativas de que ejercitará la 
opción de compra; y (iii) de ser requerido por la normativa aplicable, el 
Banco sustituya el instrumento con capital regulatorio de igual o mayor 
calidad y en condiciones que sean sostenibles para su capacidad de 
generación de ingresos, o demuestre que -una vez ejercida la opción de 
compra- su responsabilidad patrimonial computable supera ampliamente -
como mínimo en un 20%- los requerimientos mínimos de capital. 

Si el Banco resolviera rescatar las Obligaciones Negociables Clase XI, 
publicará un aviso de rescate por tres (3) Días Hábiles en un diario de 
amplia circulación en la República Argentina y en el boletín diario de la 
BCBA, sin perjuicio de su publicación en el sitio web de la Comisión 
Nacional de Valores, www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera”. 

  

Recompra: El Emisor podrá, en cualquier momento en una o más operaciones, siempre 
dentro del marco de lo establecido en el Programa y respetando el trato 
igualitario entre los inversores así como el principio de transparencia 
consagrado en la normativa, comprar Obligaciones Negociables Clase XI 
en el mercado en la medida en que lo permita la legislación aplicable; 
considerando, que en ese caso, las Obligaciones Negociables Clase XI 
adquiridas no computarán como Capital Regulatorio Nivel 2. Cualquier 
información de recompra será debidamente publicada y anunciada a través 
de la Autopista de la Información Financiera. 
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Colocador: Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

  

Agente de Liquidación: Banco de Servicios y Transacciones S.A. 

 

Día Hábil Cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual 
los bancos comerciales y los mercados de valores autorizados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos por las 
disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran 
abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por 
el Banco Central, o cualquier otro día en el cual no estuvieran abiertos por 
otra causa o motivo, incluyendo por causas de fuerza mayor 

 

Autoridad Gubernamental 
Argentina 

Gobierno de Argentina o cualquier subdivisión política, sea federal, 
nacional, provincial o municipal, y cualquier agencia, autoridad, organismo, 
corte, banco central u otra persona en ejercicio de funciones ejecutivas, 
legislativas, judiciales, impositivas, o administrativas, o funciones de o 
pertenecientes a un gobierno con jurisdicción sobre el Banco 

Ley Aplicable: Las Obligaciones Negociables Clase XI se emitirán conforme con la Ley de 
Obligaciones Negociables y demás normas vigentes en la República 
Argentina que resultaren de aplicación en la Fecha de Emisión y 
Liquidación, incluyendo las normas pertinentes emitidas por el BCRA.  

  

Jurisdicción: Toda controversia que se suscite entre el Emisor y los Tenedores en 
relación con las Obligaciones Negociables Clase XI se podrá someter a la 
jurisdicción del Tribunal de Arbitraje General de la BCBA o el que se cree 
en el futuro en la BCBA. 

  

Acción Ejecutiva: Las Obligaciones Negociables Clase XI constituirán “obligaciones 
negociables” de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Obligaciones Negociables 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 Emisor en el pago de cualquier monto 
adeudado bajo las Obligaciones Negociables Clase XI, los Tenedores 
podrán iniciar acciones ejecutivas ante tribunales competentes de la 
República Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados por el 
Emisor. 

En virtud del régimen de depósito colectivo establecido de conformidad 
con los términos de la Ley N° 24.587, CVSA podrá expedir certificados de 
tenencia a favor de los titulares registrales en cuestión a solicitud de estos y 
estos podrán iniciar con tales certificados las acciones ejecutivas 
mencionadas. 

  

Listado y Negociación: 

 

Se ha solicitado el listado de las Obligaciones Negociables Clase XI en el 
Merval, a través de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada 
por el Merval a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución 17.501 
de la CNV, y la negociación de las mismas en el MAE. 

  

Restricciones a la Venta: Las Obligaciones Negociables Clase XI no podrán ser ofrecidas ni 
vendidas, directa ni indirectamente, y ni el Prospecto, ni este Suplemento 
de Precio, ni ningún otro documento de la oferta podrá ser distribuido o 
publicado en ninguna jurisdicción, salvo en las circunstancias que resulten 
en el cumplimiento de las leyes o reglamentaciones aplicables. 
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DESTINO DE LOS FONDOS 

 
BST utilizará los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XI para: (i) la 
cancelación de aquellos pasivos que, conforme las condiciones del mercado financiero existentes al momento de la 
emisión de los títulos, le resulte comercial y financieramente más conveniente cancelar; (ii) la integración de capital 
de trabajo en el país (incluyendo, pero no limitado a, el otorgamiento de préstamos, otros créditos por 
intermediación financiera, créditos por arrendamientos financieros, títulos públicos o privados y disponibilidades, 
entre otros); y/o (iii) el otorgamiento de préstamos a los que los prestatarios deberán darle el destino de (a) 
inversiones en activos físicos situados en el país, (b) integración de capital de trabajo en el país, y/o (c) 
refinanciación de pasivos, todo de acuerdo con las disposiciones del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones 
Negociables, la Comunicación “A” 3046 del BCRA con sus modificaciones y demás reglamentaciones aplicables. 

BST estima el ingreso neto esperado de fondos en $ 74.654.312. Este monto es estimado y dependerá del monto 
efectivamente colocado y del monto definitivo de los gastos incurridos en la emisión y colocación, algunos de los 
cuales a la fecha son estimados y oportunamente se informarán. La aplicación de los ingresos netos se hará de 
acuerdo a lo informado en el párrafo anterior, no habiéndose determinado a la fecha la aplicación definitiva de los 
mismos. El uso de los fondos será informado oportunamente mediante un informe elaborado por el Auditor. 

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 Banco Central- y en títulos privados 
y/o en préstamos interfinancieros de alta calidad y liquidez. 
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FACTORES DE RIESGO 

 

Riesgos relacionados con la Argentina 

 

Para una descripción de los factores de riesgo relacionados con Argentina, véase la sección “Factores de Riesgo–

Riesgos relacionados con la Argentina” del Prospecto.  

 

Riesgos relacionados con el sistema financiero argentino 

 

Para una descripción de los factores de riesgo relacionados con el sistema financiero argentino, véase la sección 
“Factores de Riesgo–Riesgos relacionados con el sistema financiero argentino” del Prospecto.  

 

Riesgos relacionados con el Emisor 

 

Para una descripción de los factores de riesgo relacionados con el Banco, véase la sección “Factores de Riesgo–

Riesgos relacionados con la Emisora” del Prospecto.  

 

Riesgos Relacionados con las Obligaciones Negociables Clase XI 

 

Las Obligaciones Negociables Clase XI serán obligaciones subordinadas con garantía común sobre el 
patrimonio del Banco y, en caso de quiebra o liquidación del Banco, estarán subordinadas en su derecho de pago 
a las obligaciones no subordinadas del Banco. 

Las Obligaciones Negociables Clase XI constituirán obligaciones subordinadas con garantía común sobre el 
patrimonio del Banco. En caso de quiebra o liquidación del Banco, las Obligaciones Negociables Clase XI estarán 
subordinadas en su derecho de pago a los créditos de los acreedores no subordinados del Banco (véase “Descripción 

de las Obligaciones Negociables Clase XI-Rango” del presente). Ante la ocurrencia de un Evento de Cancelación, 
se producirá una reducción del monto de capital pendiente de pago bajo las Obligaciones Negociables más los 
intereses devengados y no pagados bajo las mismas por un monto equivalente al Monto Absorbido. 

En forma adicional, en caso de quiebra o liquidación del Banco, las Obligaciones Negociables Clase XI vencerían 
automáticamente y serían pagaderas a su valor nominal más intereses devengados, y los activos del Banco estarían 
disponibles para pagar tales montos únicamente luego de haber sido pagados en su totalidad todos los acreedores no 
subordinados. El Banco considera que es posible que eventualmente incurra en otras obligaciones con prioridad de 
pago respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI. 

La Ley de Entidades Financieras dispone que, en caso de quiebra o liquidación del Banco, todos los depositantes, 
sean personas físicas o jurídicas, y cualquiera fuera el tipo, monto o moneda de sus depósitos, tendrán una 
preferencia general y absoluta sobre cualquier otro acreedor del Banco, incluidos los tenedores de las Obligaciones 
Negociables Clase XI, salvo los acreedores laborales, acreedores garantizados por una prenda o hipoteca o créditos 
otorgados por el BCRA y garantizados por una prenda o hipoteca, a ser pagados con el 100% de los fondos 
obtenidos en la liquidación de los activos del Banco. 

En virtud de ello, la probabilidad de que los Tenedores de las Obligaciones Negociables Clase XI puedan recuperar 
su inversión en las mismas podría reducirse significativamente. 

 

En caso que el Banco no cumpla con sus obligaciones contraídas en el marco de las Obligaciones Negociables 
Clase XI, los recursos de los tenedores serán limitados. 

El pago de capital de las Obligaciones Negociables Clase XI podrá vencer anticipadamente únicamente en caso de 
un Supuesto de Incumplimiento por Quiebra. No existe derecho de caducidad de plazos en caso de un 
incumplimiento de cualquiera de los restantes compromisos asumidos por el Banco, incluso un incumplimiento de 
pago de capital, prima o intereses.  

 

Las Obligaciones Negociables Clase XI prevén una cláusula Absorción de Pérdidas y Reducción Permanente de 
Capital/Interés 
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De conformidad con lo descripto en la sección “Descripción de las Obligaciones Negociables Clase XI” de este 
Suplemento de Precio, ante la ocurrencia de un Evento de Cancelación se producirá una Reducción Permanente de 
Capital e Interés, sujeto al procedimiento y a las condiciones detalladas en dicha sección. En el supuesto en que 
ocurriese un Evento de Cancelación, éste no configurará un supuesto de incumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Banco bajo las Obligaciones Negociables Clase XI y, en consecuencia, el monto de la Reducción 
Permanente de Capital e Interés no será exigible al Banco y por ende ningún tenedor de Obligaciones Negociables 
Clase XI tendrá derecho alguno a exigir al Banco el pago del monto de capital e intereses devengados al Banco que 
hubieran sido objeto de la Reducción Permanente de Capital e Interés.  

En caso de ocurrir una Reducción Permanente de Capital e Interés, esta será irrevocable y los tenedores de las 
Obligaciones Negociables Clase XI no recibirán acciones u otra clase de títulos ni derechos de cualquier índole 
sobre el Emisor. En consecuencia, ante la ocurrencia de un Evento de Cancelación, los tenedores de las 
Obligaciones Negociables Clase XI podrán sufrir una pérdida parcial o total de su inversión en las Obligaciones 
Negociables Clase XI. Por favor, ver la sección “Descripción de las Obligaciones Negociables Clase XI— 
Absorción de Pérdidas, Reducción Permanente de Capital/Interés” en este Suplemento de Precio. 

 

El Banco podrá rescatar las Obligaciones Negociables Clase XI antes del vencimiento. 

Las Obligaciones Negociables Clase XI podrán ser rescatadas a opción del Banco, según se detalla en la Sección 
“Descripción de las Obligaciones Negociables Clase XI-Rescate anticipado”. Si dicho rescate tuviera lugar, es 
posible que un inversor no pueda reinvertir sus fondos en un título similar a una tasa de interés efectiva similar a la 
esperada respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI. 

 

Podría no desarrollarse un mercado de negociación activo para las Obligaciones Negociables Clase XI. 

Las Obligaciones Negociables constituirán una nueva emisión de títulos valores sin un mercado de negociación 
establecido. El Banco no puede garantizar la liquidez o el desarrollo o continuidad de mercados de negociación para 
las Obligaciones Negociables Clase XI. Si no se desarrollara o mantuviera un mercado de negociación activo para 
las Obligaciones Negociables Clase XI, el precio de mercado y la liquidez de las Obligaciones Negociables Clase XI 
podrían verse seriamente afectados. Si las Obligaciones Negociables Clase XI se negociaran, podrían negociarse con 
un descuento de su precio de oferta inicial, dependiendo de las tasas de interés prevalecientes, del mercado de títulos 
similares, del rendimiento operativo y situación patrimonial y financiera del Banco, de las condiciones económicas 
generales y de otros factores. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XI 
 

Introducción 

Las Obligaciones Negociables Clase XI son obligaciones subordinadas del Emisor pagaderas en la fecha en que se 
cumplan 84 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación que sea informada en el Aviso de Resultados, 
y serán emitidas bajo el Programa. A menos que se modifique el monto total de capital de los valores negociables de 
deuda que podrán ser emitidos bajo el Programa es de $3.000.000.000. El Emisor ha emitido y podría emitir en el 
futuro otras clases y series de obligaciones negociables bajo el Programa que tengan o podrían tener diferentes 
condiciones que aquellas aplicables a las Obligaciones Negociables Clase XI. Las Obligaciones Negociables Clase 
XI serán emitidas en denominaciones de $1.000.000 y múltiplos de $1.000 y serán emitidas como un Certificado 
Global. 

El Emisor podrá, siempre que fuera permitido por las regulaciones del BCRA y sujeto a la previa autorización de la 
CNV, sin el consentimiento de los Tenedores, emitir Obligaciones Negociables Clase XI en una o más 
transacciones, que tendrán sustancialmente los mismos términos (excepto el precio de emisión, la fecha de emisión y 
la fecha desde la cual devengarán intereses) que las Obligaciones Negociables Clase XI emitidas en la Fecha de 
Emisión y Liquidación. 

Las Obligaciones Negociables Clase XI vencerán en la fecha en que se cumplan 84 meses desde la Fecha de 
Emisión y Liquidación, y el monto total de capital de las Obligaciones Negociables Clase XI en circulación en ese 
momento se entenderá vencido y exigible.  

Las Obligaciones Negociables Clase XI serán emitidas de conformidad con los términos y condiciones establecidos 
en las normas del BCRA para que las Obligaciones Negociables Clase XI constituyan Capital Regulatorio Nivel 2. 
El capital y los intereses devengados e impagos de las Obligaciones Negociables Clase XI podrán reducirse en 
forma permanente en caso de que ocurran determinados eventos. Para obtener más información sobre este sistema, 
consultar “Absorción de Pérdidas, Reducción Permanente de Capital/Interés” de la presente. 

Las Obligaciones Negociables Clase XI uso tendrán garantía común y no serán convertibles en capital social del 
Emisor. 

 

Intereses 

Las Obligaciones Negociables devengarán un interés a la tasa variable que se informará en el Aviso de Resultados, 
desde la Fecha de Emisión y Liquidación, que resulte de la suma de: (i) la Tasa de Referencia, más (ii) el Margen de 
Corte. La Tasa de Referencia será el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar Privada, durante el período que 
se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses y finaliza el séptimo 
Día Hábil 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 Emisor 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 y treinta y cinco días de 
plazo de los cinco primeros bancos privados de Argentina. A fin de seleccionar los cinco primeros bancos privados 
se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. 

Para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad real de días transcurridos y un año de 365 días (cantidad 
real de días transcurrido/365). 

El capital y los intereses de las Obligaciones Negociables estarán sujetos a las limitaciones descriptas en “Absorción 

de Pérdidas, Reducción Permanente de Capital/Interés” del presente. 

 

Subordinación 

Las Obligaciones Negociables se encuentran subordinadas a depositantes y acreedores quirografarios del Banco, 
salvo por aquellos acreedores subordinados que sean tenedores de instrumentos que se encuentren incluidos en el 
cálculo del patrimonio neto básico (capital de nivel uno) -PNb-, de conformidad con la Comunicación “A” 5580 del 
Banco Central, tal como fuera modificada, o por aquella que la reemplace en el futuro. 

Por consiguiente, en caso de quiebra o liquidación del Banco y una vez satisfecha la totalidad de las deudas con los 
demás acreedores no subordinados del Banco, las Obligaciones Negociables tendrán prelación en la distribución de 
fondos sólo y exclusivamente con respecto a los accionistas del Banco -cualquiera sea la clase de acciones- y de 
aquellos acreedores subordinados que sean tenedores de instrumentos que se encuentren incluidos en el cálculo del 
patrimonio neto básico (capital de nivel uno) -PNb-, con expresa renuncia a cualquier privilegio general o especial. 
Dicha distribución de fondos se efectuará entre todos los instrumentos que se encuentren incluidos en el patrimonio 
neto complementario (capital de nivel dos) -PNc- del Banco en forma proporcional a los pasivos verificados. 
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A los fines de que el monto de capital de las Obligaciones Negociables sea computable como patrimonio neto 
complementario (capital de nivel dos) -PNc- del Banco a efectos de la determinación de la responsabilidad 
patrimonial computable del Banco, las Obligaciones Negociables se emiten conforme los términos y condiciones 
fijados por el BCRA en los puntos 8.3.3 y 8.3.4 de la Sección 8 de las Normas sobre Capitales Mínimos de las 
Entidades Financieras contenidas en la Circular LISOL que fueron introducidos por la Comunicación “A” 5580 del 
BCRA. 

Las Obligaciones Negociables no están aseguradas ni se encuentran cubiertas por alguna garantía del Banco o de 
una persona vinculada al Banco. 

 

Resumen de las reglamentaciones de capital Tier 1 y Tier 2 

El BCRA toma en consideración la Responsabilidad Patrimonial Computable (la “RPC”) de una entidad financiera 
para determinar el cumplimiento de requisitos de capital. La RPC está representada por el capital Patrimonio Neto 
Básico (“capital nivel 1” o “Tier 1”) y el Patrimonio Neto Complementario (“capital nivel 2” o “Tier 2”), menos 
ciertos conceptos que deben ser deducidos. 

El capital Tier 1 incluye los siguientes rubros: (i) capital social, según es definido por la Ley General de Sociedades, 
(ii) aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital, (iii) ajustes al patrimonio, (iv) reservas de 
utilidades (excluyendo la reserva especial para instrumentos de deuda), (v) resultados no asignados, (vi) otros 
resultados, (vii) títulos de deuda subordinada emitidos por la entidad y sus fondos de reserva, siempre que cumplan 
ciertas condiciones y requisitos, y (viii) primas de emisión resultantes de los anteriores rubros. Además, en los casos 
de consolidación, deberán incluirse las participaciones no controlantes y los títulos de deuda subordinada de sus 
subsidiarias sujetas a supervisión consolidada en poder de terceros, siempre que cumplan ciertas condiciones y 
requisitos. 

El capital Tier 2 incluye los siguientes rubros: (i) instrumentos públicos emitidos por la entidad que no encuadren 
dentro del capital Tier 1; (ii) primas de emisión de instrumentos incluidos dentro del capital Tier 2; y (iii) 
previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera correspondiente a deudores clasificados “en situación 
normal” y sobre las financiaciones que se encuentren cubiertas con garantías preferidas “A”, sin superar el 1,25% de 
los activos ponderados por riesgo de crédito. Además, en los casos de consolidación, incluye los instrumentos 
emitidos por subsidiarias sujetas a supervisión consolidada en poder de terceros, siempre que cumplan ciertas 
condiciones y requisitos. 

Para una mayor descripción del sistema bancario argentino y su regulación por parte del BCRA, ver la sección “El 

Sistema Bancario Argentino y su Regulación” del Prospecto. 

 

Rango 

Las Obligaciones Negociables Clase XI serán obligaciones subordinadas y con garantía común del Banco, y tendrán 
el siguiente rango de prioridad de pago: (i) estarán subordinadas en su derecho de pago a todas las demás 
Obligaciones Senior (tal como dicho término se define más adelante) del Emisor existentes y futuras, incluyendo 
montos adeudados al BCRA; (ii) calificarán pari passu con respecto a los derechos de pago de las Otras 
Obligaciones Subordinadas (tal como dicho término se define más adelante) del Emisor; (iii) tendrán preferencia en 
su derecho de pago con respecto a las Obligaciones Junior (tal como dicho término se define más adelante) del 
Emisor, en el caso de quiebra o liquidación del Emisor, con renuncia expresa a cualesquiera privilegios generales o 
especiales. Las Obligaciones Negociables Clase XI constituirán Obligaciones Negociables en virtud de la Ley de 
Obligaciones Negociables. 

“Otras Obligaciones Subordinadas” significa (i) todos los valores negociables u otras obligaciones subordinadas del 
Emisor que califiquen como Capital Regulatorio Nivel 2 del Emisor y (ii) otros valores negociables u obligaciones 
del Emisor que califiquen (conforme a disposiciones legales o de otra manera) o que se establezca que califiquen 
pari passu respecto a las obligaciones del Emisor en virtud de las Obligaciones Negociables Clase XI. 

“Obligaciones Junior” se refiere a (i) todos los instrumentos, garantías otorgadas y otras obligaciones del Emisor 
que califiquen para ser computadas como Capital Regulatorio Nivel 1 de conformidad con la normativa del Banco 
Central; (ii) todas las clases del capital social del Emisor; (iii) otros valores negociables u obligaciones del Emisor 
que califiquen pari passu con cualquier clase del capital social del Emisor con respecto al pago de dividendos y 
distribuciones de activos en caso de liquidación o disolución del Banco. 

“Obligaciones Senior” significa todos los reclamos de los acreedores no subordinados del Emisor, incluyendo todos 
los créditos de los depositantes y acreedores quirografarios del Banco, y otros reclamos y obligaciones que tengan 
preferencia de pago en virtud de las disposiciones legales (tales como las obligaciones laborales, previsionales e 
impositivas del Emisor). 
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Absorción de Pérdidas, Reducción Permanente de Capital/Interés  

Una vez ocurrido un Evento de Cancelación, el Banco: 

a) publicará un aviso dirigido a los tenedores de las Obligaciones Negociables (el “Aviso de Cancelación”) 
durante un día en el sitio web de la CNV y en el boletín informativo o página web de cualquier Mercado en el que 
listen o se negocien las Obligaciones Negociables, notificando a los tenedores de: (i) la ocurrencia de un Evento de 
Cancelación, y (ii) la Fecha de Reducción, que tendrá lugar dentro de los 20 Días Hábiles desde la publicación de 
dicho aviso, considerando, sin embargo, que el Banco realizará los actos necesarios para que la Reducción 
Permanente de Capital/Interés sea completada antes de una capitalización con fondos públicos en virtud de la 
sección (iv) de la definición de Evento de Cancelación; y 

b) llevará a cabo la Reducción Permanente de Capital/Interés en la Fecha de Reducción. 

En la Fecha de Reducción, el capital impago y los intereses devengados e impagos de las Obligaciones Negociables 
será reducido por un monto equivalente al Monto Absorbido.  

 

Montos Adicionales  

Todos los pagos de capital, prima o intereses del Banco respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI serán 
efectuados sin retención o deducción por o en concepto de impuestos, sanciones, multas, aranceles, gravámenes u 
otras cargas públicas, presentes o futuras, de cualquier naturaleza, impuestas o gravadas por la Argentina o en su 
representación, o por cualquier subdivisión o autoridad política de la República Argentina o existente en dicho país 
con facultades en materia impositiva ("Impuestos Argentinos"), a menos que el Banco estuviera obligado por ley a 
efectuar dichas deducciones o retenciones de Impuestos Argentinos. 

En cualquiera de estos casos, el Banco pagará los montos adicionales ("Montos Adicionales") respecto de Impuestos 
Argentinos que sean necesarios para asegurar que los montos recibidos por los tenedores de las Obligaciones 
Negociables luego de dicha retención o deducción sean equivalentes a los montos que habrían recibido respecto de 
dichas Obligaciones Negociables de no haberse practicado tal retención o deducción, con la salvedad de que no 
deberán pagarse Montos Adicionales en las siguientes circunstancias: 

(i) a un tenedor o titular beneficiario de una Obligación Negociable Clase XI o en su representación, obligado a 
pagar Impuestos Argentinos respecto de dicha Obligación Negociable con motivo de tener alguna vinculación 
presente o anterior con la Argentina aparte de la mera tenencia o titularidad de dicha Obligación Negociable, la 
ejecución de derechos respecto de dicha Obligación Negociable o la percepción de una renta o cualquier pago 
respecto de dicha Obligación Negociable; 

(ii) a un tenedor o titular beneficiario de una Obligación Negociable Clase XI o en su representación, respecto de 
Impuestos Argentinos que no se habrían gravado de no ser por el incumplimiento del tenedor o titular beneficiario 
de tal Obligación Negociable de satisfacer cualquier requisito de certificación, identificación, presentación, 
documentación u otro requisito de información (dentro de los 30 días corridos siguientes a una solicitud escrita del 
Banco al tenedor requiriendo dicho cumplimiento) cuando dicho cumplimiento fuera requerido por ley, regulación, 
práctica administrativa aplicable o un tratado vigente como condición previa para la exención o para obtener una 
reducción en la alícuota de deducción o retención de Impuestos Argentinos; 

(iii) a un tenedor o titular beneficiario de una Obligación Negociable Clase XI o en su representación respecto de 
una sucesión, herencia, donación, venta, transferencia, bienes personales o impuesto, gravamen u otra carga pública 
similar;  

(iv) a un tenedor o titular beneficiario de una Obligación Negociable Clase XI o en su representación, respecto de 
Impuestos Argentinos que deban pagarse por otro medio que no sea mediante retención del pago de capital, prima, si 
hubiera, o intereses sobre las Obligaciones Negociables; o 

(v) cualquier combinación de los puntos (i) a (iv) anteriores.   

ni deberán pagarse Montos Adicionales respecto de los pagos de capital o prima o intereses sobre las Obligaciones 
Negociables a cualquier tenedor o titular beneficiario de una Obligación Negociable Clase XI que sea un fiduciario 
o sociedad de personas o sociedad de responsabilidad limitada, a otra persona que no sea el único titular beneficiario 
de dicho pago en la medida en que las leyes de la Argentina requieran que dicho pago sea incluido en los ingresos a 
los fines impositivos de un beneficiario o fideicomitente respecto de dicho fiduciario o socio de una sociedad de 
personas, sociedad de responsabilidad limitada o titular beneficiario que no habría tenido derecho a dichos Montos 
Adicionales de haber sido el tenedor de dicha Obligación Negociable Clase XI.  

Se considerará que todas las referencias en el presente Suplemento de Precio al capital, prima o intereses pagaderos 
en virtud del presente incluyen las referencias a los Montos Adicionales pagaderos respecto de dicho capital, prima 
o intereses.  

El Banco pagará inmediatamente a su vencimiento todo impuesto de sellos, tasa judicial o impuestos sobre la 
documentación o cualquier otro impuesto indirecto o sobre los bienes, cargas o gravámenes similares, presentes o 
futuros, que surjan en cualquier jurisdicción donde se firmen, entreguen o registren las Obligaciones Negociables 



18 

Clase XI, excluyendo cualquier impuesto, carga o gravamen similar gravado por cualquier jurisdicción fuera de la 
Argentina, excepto los resultantes o aquéllos cuyo pago se requiera en relación con la ejecución de las Obligaciones 
Negociables luego de producirse y mientras exista cualquier Supuesto de Incumplimiento (según se define en el 
presente). 

 
Rescate Anticipado 

Rescate Anticipado a opción del Banco 

Sujeto a la autorización previa de la SEFC o cualquier otra Autoridad Gubernamental Argentina, si fuera necesario, 
y de conformidad con la normativa aplicable y respetando el trato igualitario entre los inversores así como el 
principio de transparencia consagrado en la normativa vigente, de ser requerido, transcurridos un mínimo de 60 
meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, el Emisor tendrá derecho a su opción de rescatar las Obligaciones 
Negociables Clase XI a un precio de rescate igual al 100% del monto en circulación de capital de dichas 
Obligaciones Negociables Clase XI, más los intereses devengados e impagos hasta, pero excluyendo, la fecha de 
rescate, así como cualquier Monto Adicional. 

 

Rescate Anticipado por Cuestiones Impositivas 

Transcurridos un mínimo de 60 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, y respetando el trato igualitario 
entre los inversores, las Obligaciones Negociables Clase XI podrán ser rescatadas en cualquier momento a opción 
del Emisor, previa autorización por parte de la SEFC, o cualquier otra Autoridad Gubernamental Argentina 
aplicable y respetando el trato igualitario entre los inversores así como el principio de transparencia consagrado en 
la normativa vigente, a un precio equivalente al 100% del monto de capital en circulación de las mismas, e intereses 
devengados e impagos a, (exclusive) la fecha de rescate junto con cualquier Monto Adicional, si, como resultado de 
cualquier cambio en, o modificación a, las leyes (o cualquier regulación o reglamentación promulgada en virtud de 
las mismas), o cualquier cambio en la aplicación, administración o interpretación de dichas leyes, regulaciones o 
reglamentaciones por cualquier subdivisión o autoridad política de la República Argentina, el Emisor se ve o se 
viera obligado a pagar Montos Adicionales respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI, si dicho cambio o 
modificación es anunciado en o después de la Fecha de Emisión y Liquidación y dicha obligación no puede ser 
evitada por el Emisor tomando medidas razonables disponibles a tal efecto (considerando que el cambio de 
jurisdicción del Agente de Liquidación será una medida razonable pero el cambio de jurisdicción del Emisor no lo 
será); debiendo tenerse en cuenta, sin embargo, que dicha notificación de rescate no deberá ser publicada antes de 
los 90 días previos a la primera fecha en que el Emisor se encontrase obligado a pagar dichos Montos Adicionales, 
sea dicho pago respecto de las Obligaciones Negociables Clase XI exigible en dicho momento. 

 

Rescate Anticipado por Cuestiones Regulatorias 

En cualquier momento, y respetando el trato igualitario entre los inversores, las Obligaciones Negociables Clase XI 
podrán ser rescatadas, a opción del Emisor previa autorización por parte de la SEFC, o cualquier otra Autoridad 
Gubernamental Argentina aplicable, en su caso a un precio equivalente al 100% monto de capital en circulación de 
las mismas, e intereses devengados e impagos a la fecha del rescate (exclusive), junto con los Montos Adicionales 
si, como resultado de un cambio en, o modificación a, las leyes (o las regulaciones o normas promulgadas en virtud 
de las mismas) o tratados de Argentina o una subdivisión política de la misma o en la misma, o un cambio en la 
aplicación oficial, administración o interpretación de dichas leyes, regulaciones, normas o tratados, el Emisor ya no 
tenga derecho a tratar el monto de capital total de las Obligaciones Negociables Clase XI como Capital Regulatorio 
Nivel 2 conforme a las regulaciones del BCRA, salvo conforme a la Sección 8.3.3.4 (iii) de la Comunicación “A” 
5580 del BCRA, que dispone que (i) el plazo de vencimiento original de las Obligaciones Negociables Clase XI no 
será inferior a 5 años; (ii) no existan cláusulas de remuneración escalonada creciente u otros incentivos para su 
amortización anticipada; y (iii) a partir del comienzo de cada uno de los últimos cinco años de vida de las 
Obligaciones Negociables Clase XI, el importe computable como Capital Regulatorio Nivel 2 será disminuido cada 
año en el 20% del valor nominal emitido; si dicho cambio o modificación fuera anunciado en o después de la Fecha 
de Emisión y Liquidación; considerando, sin embargo, que dicha notificación de rescate no deberá ser 
proporcionada antes de los 90 días previos a la fecha de rescate programada. 
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Términos y Condiciones Generales del Rescate Anticipado 

El rescate de las Obligaciones Negociables Clase XI en cualquiera de las circunstancias anteriores, sólo podrá ser 
efectuado siempre que: (i) SEFC; (ii) el Banco se abstenga de generar expectativas de que ejercitará la opción de 
compra; y (iii) el Banco sustituya el instrumento con capital regulatorio de igual o mayor calidad y en condiciones 
que sean sostenibles para su capacidad de generación de ingresos, o demuestre que -una vez ejercida la opción de 
compra- su responsabilidad patrimonial computable supera ampliamente -como mínimo en un 20%- los 
requerimientos mínimos de capital. 

Si el Banco resolviera rescatar las Obligaciones Negociables Clase XI, publicará un aviso de rescate por tres (3) 
Días Hábiles en un diario de amplia circulación en la República Argentina y en el boletín diario de la BCBA, sin 
perjuicio de su publicación en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores, www.cnv.gob.ar en el ítem 
“Información Financiera”. 

 

Notificación de rescate 

Si el Banco resolviera rescatar las Obligaciones Negociables Clase XI, publicará un aviso de rescate por tres (3) 
Días Hábiles en un diario de amplia circulación en la República Argentina y en el boletín diario de la BCBA, sin 
perjuicio de su publicación en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores, www.cnv.gob.ar en el ítem 
“Información Financiera”. 

 

Compra de Obligaciones Negociables 

El Emisor podrá, en cualquier momento en una o más operaciones, siempre dentro del marco de lo establecido en el 
Programa y respetando el trato igualitario entre los inversores así como el principio de transparencia consagrado en 
la normativa, comprar Obligaciones Negociables Clase XI en el mercado en la medida en que lo permita la 
legislación aplicable; considerando, que en ese caso, las Obligaciones Negociables Clase XI adquiridas no 
computarán como Capital Regulatorio Nivel 2. Cualquier información de recompra será debidamente publicada y 
anunciada a través de la Autopista de la Información Financiera. 

 

Supuestos de Incumplimiento 

Se considerarán Supuestos de Incumplimiento los detallados en “De la oferta y la Negociación-Términos y 

Condiciones de las Obligaciones Negociables–11. Supuestos de Incumplimiento” del Prospecto. Sin perjuicio de 
ello, exclusivamente ante un Supuesto de Incumplimiento por Quiebra, o cualquier ley o reglamentación que las 
reemplace, el pago del capital e intereses devengados sobre las Obligaciones Negociables Clase XI automáticamente 
vencerá y será exigible. 

Salvo en el caso de un Supuesto de Incumplimiento por Quiebra, no habrá derecho a declarar la caducidad de plazos 
para el pago del capital y los intereses devengados sobre las Obligaciones Negociables Clase XI, incluso en caso de 
incumplimiento de cualquiera de los compromisos del Banco, tal como el pago del capital, prima e intereses sobre 
las Obligaciones Negociables Clase XI. Sin perjuicio de ello, en caso de incumplimiento en el pago de cualquier 
monto en concepto de capital o intereses sobre las Obligaciones Negociables Clase XI por parte del Banco a su 
vencimiento, el tenedor de dichas Obligaciones Negociables Clase XI tendrá el derecho de entablar acciones, 
incluso una acción ejecutiva individual según el Artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, para perseguir 
el cobro de dicho pago. 

La descripción anterior de “Supuestos de Incumplimiento” y los respectivos derechos de declarar el vencimiento 
anticipado reemplazarán la descripción incluida en ““De la oferta y la Negociación-Términos y Condiciones de las 

Obligaciones Negociables–11. Supuestos de Incumplimiento” en el Prospecto.  

 

Asambleas, modificación y dispensa 

Para mayor información sobre las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables, véase ““De la oferta y la 

Negociación-Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables–12. Modificación y Asamblea de 

Obligacionistas” en el Prospecto. 

 

Términos y condiciones adicionales de las Obligaciones Negociables 

Las Obligaciones Negociables Clase XI se regirán y deberán ser interpretadas de acuerdo con la ley argentina, y 
para que las mismas constituyan Capital Regulatorio Nivel 2, se regirán por la Ley de Obligaciones Negociables, 
juntamente con la Ley General de Sociedades, con sus modificaciones, las normas del Banco Central y otras leyes y 
normas argentinas aplicables. 
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
 

Generalidades 

Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública, conforme con los términos de la Ley de Mercado 
de Capitales, las Normas de la CNV y las demás normas aplicables, incluyendo, sin limitación, la Sección I, 
Capítulo IV, Título VI de las Normas de la CNV.  

De conformidad con lo establecido por el artículo 27 del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV, la 
colocación primaria de valores negociables deberá efectuarse mediante los mecanismos previstos en el Capítulo IV 
del Título VI de las Normas de la CNV. Asimismo, el artículo 1 del Capítulo IV del Título VI de las Normas de la 
CNV (según fuera modificada por Resolución N° 662/2016 de la CNV) establece que las emisoras podrán optar por 
los mecanismos de (i) formación de libro o (ii) subasta o licitación pública. La colocación primaria de las 
Obligaciones Negociables ofrecidas por medio del presente será efectuada mediante subasta o licitación pública. 

Aquellos inversores que deseen suscribir Obligaciones Negociables deberán presentar sus correspondientes órdenes 
de compra (las “Órdenes de Compra”) en los términos descriptos más abajo, las cuales deberán ser ingresadas como 
ofertas por agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o adherentes del mismo, a través del 
módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE. 

BST será el Colocador de las Obligaciones Negociables Clase XI y actuará como tal sobre la base de sus mejores 
esfuerzos conforme con los procedimientos usuales en el mercado de capitales de la Argentina. A fin de colocar las 
Obligaciones Negociables, el Colocador llevará adelante las actividades usuales para la difusión pública de la 
información referida al Emisor y a las Obligaciones Negociables, y para invitar a potenciales inversores a presentar 
las correspondientes Órdenes de Compra para suscribir Obligaciones Negociables. Tales actividades incluirán, entre 
otras, uno o más de los siguientes actos: (1) distribuir el Prospecto y/o este Suplemento de Precio (en sus versiones 
definitivas y/o preliminares) y/u otros documentos que resuman información allí contenida , por medios físicos y/o 
electrónicos; (2) realizar reuniones informativas individuales y/o grupales; (3) enviar correos electrónicos; (4) 
realizar contactos y/u ofrecimientos personales y/o telefónicos; (5) publicar avisos ofreciendo las Obligaciones 
Negociables; (6) realizar conferencias telefónicas; y/o (7) realizar otros actos que el Colocador considere 
convenientes y/o necesarios. 

 

Período de Difusión y Período de Licitación Pública 

En la oportunidad que determine el Emisor, luego de aprobada la oferta pública de las Obligaciones Negociables por 
parte de la CNV y en forma simultánea o con posterioridad a la publicación de este Suplemento de Precio en la AIF, 
en el boletín diario de la BCBA, en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE y en el sitio 
web institucional del Emisor, el Colocador publicará un aviso de suscripción (el “Aviso de Suscripción”) en la AIF, 
y por un (1) día en el boletín diario de la BCBA y en el Boletín Electrónico del MAE y por todo el Período de 
Difusión y el Período de Licitación Pública (según se definen más abajo) en el micro sitio web de licitaciones del 
sistema “SIOPEL” y en el sitio web institucional del Emisor, en el que se indicará entre otros datos: (1) la fecha de 
inicio y de finalización del período de difusión de las Obligaciones Negociables, el cual tendrá una duración no 
inferior a tres (3) Días Hábiles y durante el cual se realizará la difusión pública de la información referida al Emisor 
y a las Obligaciones Negociables y se invitará a potenciales inversores a presentar las correspondientes Órdenes de 
Compra para suscribir Obligaciones Negociables (el “Período de Difusión”); (2) la fecha de inicio y de finalización 
del período de licitación pública de las Obligaciones Negociables, el cual tendrá una duración no inferior a un (1) 
Día Hábil y durante el cual, sobre la base de tales Órdenes de Compra de potenciales inversores, los agentes del 
MAE (incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o adherentes del mismo podrán presentar las correspondientes 
ofertas a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE (el “Período de Licitación Pública”); (3) 
los datos de contacto del Colocador; y (4) demás datos que pudieran ser necesarios, en su caso, incluyendo pero no 
limitado a los indicados en el artículo 8 inciso a. de la Sección I, del Capítulo VI, Título VI, de las Normas de la 
CNV (según fuera modificada por Resolución N° 662/2016 de la CNV). En todos los casos el Período de Licitación 
Pública deberá ser posterior al Período de Difusión. 

Durante el Período de Difusión, se realizará la difusión pública de la información referida al Emisor y a las 
Obligaciones Negociables, y se invitará a potenciales inversores a presentar a cualquier agente del MAE 
(incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o adherentes del mismo, las correspondientes Órdenes de Compra para 
suscribir Obligaciones Negociables. En dicho Período de Difusión no se recibirán Órdenes de Compra. Durante el 
Período de Licitación Pública, los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o adherentes del 
mismo podrán ingresar como ofertas a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE (las 
“Ofertas de Compra”), las Órdenes de Compra que hayan recibido de potenciales inversores (los “Inversores”). 
Dichas Órdenes de Compra que oportunamente presenten los potenciales Inversores a los agentes del MAE 
(incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o adherentes del mismo, deberán detallar, entre otras cuestiones, el 
monto solicitado y el margen solicitado expresado como porcentaje anual limitado a dos decimales (el “Margen 
Solicitado”). Los Inversores podrán asimismo presentar Órdenes de Compra sin indicar Margen Solicitado alguno, 
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según corresponda, las cuales serán consideradas como Órdenes de Compra no competitivas y así serán ingresadas 
las correspondientes Ofertas de Compra. Podrán participar del tramo no competitivo los inversores interesados que 
remitieran, de manera individual o agregada, Ofertas de Compra por un valor nominal de Obligaciones Negociables 
de hasta $2.000.000. 

Cada uno de los Inversores podrá presentar sin limitación alguna, más de una Orden de Compra que contengan 
montos y/o Margen Solicitado distintos entre las distintas Órdenes de Compra del mismo Inversor. Dado que 
solamente los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o adherentes del mismo pueden ingresar 
las Ofertas de Compra correspondientes a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, los 
Inversores que no sean agentes del MAE y/o adherentes del mismo, deberán mediante las órdenes correspondientes 
instruir a cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o adherentes del mismo para que, 
por cuenta y orden de los Inversores en cuestión, presenten las correspondientes Ofertas de Compra antes de que 
finalice el Período de Licitación Pública. BST no tendrá responsabilidad alguna por las Órdenes de Compra 
presentadas a agentes del MAE y/o adherentes del mismo, distintos de si mismo. Tales Órdenes de Compra a 
cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o adherentes del mismo podrán ser otorgadas 
por los Inversores antes de, o durante, el Período de Licitación Pública. Los Inversores interesados en presentar 
Órdenes de Compra, deberán contactar a cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o 
adherentes del mismo con suficiente anticipación a la finalización del Período de Licitación Pública, a fin de 
posibilitar que sus Ofertas de Compra sean presentadas a través del sistema “SIOPEL” del MAE antes de que 
finalice el Período de Licitación Pública. BST no pagará comisión y/o reembolsará gasto alguno a los agentes del 
MAE y/o adherentes al mismo a través de los cuales se presenten Ofertas de Compra, sin perjuicio de que estos 
últimos podrían cobrar comisiones y/o gastos directamente a los Inversores que presenten Ofertas de Compra a 
través de los mismos.  

La licitación pública que se realizará durante el Período de Licitación Pública será abierta. En virtud de ello, durante 
el Período de Licitación Pública, el Colocador y los agentes del MAE y/o adherentes del mismo (distintos del 
Colocador) que sean habilitados a tal efecto, participarán en la rueda y verán las Ofertas de Compra a medida que 
las mismas se vayan ingresando en el sistema a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE. A 
dichos efectos, todos aquellos agentes del MAE y/o adherentes del mismo que cuenten con línea de crédito otorgada 
por el Colocador serán, a pedido de dichos agentes, dados de alta para participar en la rueda, sin más. Aquellos 
agentes del MAE y/o adherentes del mismo que no cuenten con línea de crédito otorgada por el Colocador, también 
deberán solicitar la habilitación para participar en la rueda, para lo cual deberán acreditar su inscripción ante la CNV 
como “Agente Registrado” en los términos de la Ley de Mercado de Capitales y entregar una declaración jurada en 
la que manifiesten que cumplen acabadamente con la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada 
por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias (incluyendo, sin limitación, la Ley N° 26.683, la Ley N° 26.733 y la Ley 
N° 26.734, las normas de la Unidad de Información Financiera y las Normas de la CNV) (la “Normativa de 
Prevención de Lavado de Activos”). En cualquier caso, la solicitud deberá realizarse con una antelación mínima de 
dos (2) Días Hábiles al inicio del Período de Licitación Pública.  

Todas las Ofertas de Compra serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudiera 
corresponder, sin necesidad de ser ratificadas ni posibilidad de ser retiradas. Los agentes del MAE (incluyendo, sin 
limitación, el Colocador) y/o adherentes del mismo que reciban Órdenes de Compra en relación con las 
Obligaciones Negociables, no podrán rechazar las Órdenes de Compra presentadas a los mismos salvo que 
contengan errores u omisiones de datos que hagan imposible su procesamiento por el sistema o que no cumplan con 
los requisitos establecidos en relación con la Normativa de Prevención de Lavado de Activos, respetando en todos 
los casos el principio de igualdad de trato entre los inversores, aun cuando dichas Órdenes de Compra contengan un 
Margen Solicitado inferior o igual al Margen de Corte, sin que tal circunstancia otorgue a los Inversores que hayan 
presentado tales Órdenes de Compra derecho a compensación y/o indemnización alguna. Las Órdenes de Compra 
rechazadas quedarán automáticamente sin efecto.  

Los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, el Colocador) y/o adherentes del mismo a través de los cuales los 
Inversores presenten sus Ofertas de Compra, podrán solicitar a éstos a su solo criterio y como condición previa a 
presentar las Ofertas de Compra por su cuenta y orden, respetando en todos los casos el principio de igualdad de 
trato entre los inversores, información y/o documentación necesaria para verificar el cumplimiento de la Normativa 
de Prevención de Lavado de Activos y/o garantías suficientes que aseguren la integración de sus Ofertas de Compra 
en caso de resultar adjudicadas, y en caso que los correspondientes Inversores no las suministraren, ningún agente 
del MAE (incluyendo, sin limitación, el Colocador) ni ningún adherente del mismo estará obligado a presentar las 
Ofertas de Compra en cuestión. En el caso de las Ofertas de Compra que se presenten a través de agentes del MAE 
y/o adherentes del mismo distintos del Colocador, tales agentes del MAE y/o adherentes del mismo serán respecto 
de tales Ofertas de Compra, los responsables de verificar el cumplimiento de la Normativa de Prevención de Lavado 
de Activos y de que existan garantías suficientes que aseguren la integración de tales Ofertas de Compra en caso de 
resultar adjudicadas, no teniendo el Colocador responsabilidad alguna al respecto.  

No podrán presentar Órdenes de Compra aquellas personas o entidades con domicilio, constituidas y/o residentes en 
un país no considerado “cooperador a los fines de la transparencia fiscal”, y/o aquellas personas o entidades que, a 
efectos de la suscripción o integración de las Obligaciones Negociables, utilicen cuentas bancarias localizadas o 
abiertas en entidades financieras ubicadas en un país no considerado “cooperador a los fines de la transparencia 
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fiscal”. Conforme el Decreto 589/2013, se consideran países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados 
o regímenes tributarios especiales cooperadores a los fines de la transparencia fiscal aquellos que suscriban con la 
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. La Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), establecerá los 
supuestos que se considerarán para determinar si existe o no intercambio efectivo de información y las condiciones 
necesarias para el inicio de las negociaciones tendientes a la suscripción de los acuerdos y convenios aludidos. En 
este marco, con fecha 31 de diciembre de 2013 se ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución General (AFIP) 
3576 mediante la cual la AFIP, por un lado, ha dispuesto que a partir del 1 de enero de 2014 difundirá a través de su 
página web (http://www.afip.gob.ar) el listado de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y 
regímenes tributarios especiales considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal”; y por el otro, a 
dichos efectos, ha establecido las siguientes categorías: a) Cooperadores que suscribieron Convenio de Doble 
Imposición o Acuerdo de Intercambio de Información, con evaluación positiva de efectivo cumplimiento de 
intercambio de información; b) Cooperadores con los cuales, habiéndose suscripto Convenio de Doble Imposición o 
Acuerdo de Intercambio de Información, no haya sido posible evaluar el efectivo intercambio, y c) Cooperadores 
con los cuales se ha iniciado el proceso de negociación o de ratificación de un Convenio de Doble Imposición o 
Acuerdo de Intercambio de Información. El listado en cuestión ha sido publicado en la web con fecha 7 de enero de 
2014 y puede ser consultado en http://www.afip.gov.ar/genericos/novedades/jurisdiccionesCooperantes.asp. 

El Emisor a su sólo criterio podrá terminar y dejar sin efecto, suspender y/o prorrogar el Período de Difusión y/o el 
Período de Licitación Pública en cualquier momento del mismo, lo cual, en su caso, será informado (a más tardar el 
día anterior a la fecha en que finalice el período de que se trate o en el mismo día, al menos dos (2) horas antes del 
cierre de la rueda en el caso en que el Período de Licitación Pública fuere de un (1) día) mediante un aviso 
complementario al presente que será publicado en la AIF, en el micro sitio web de licitaciones del sistema 
“SIOPEL” y en el sitio web institucional del Emisor, y por un día en el boletín diario de la BCBA y el Boletín 
Electrónico del MAE. La terminación, suspensión y/o prórroga del Período de Difusión y/o del Período de 
Licitación Pública no generará responsabilidad alguna a BST ni otorgará a los Inversores que hayan presentado 
Órdenes de Compra, ni a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo que hayan presentado Ofertas de Compra, 
derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso de terminación del Período de Licitación Pública, todas 
las Ofertas de Compra que, en su caso, se hayan presentado hasta ese momento, quedarán automáticamente sin 
efecto. En caso de suspensión y/o prórroga del Período de Licitación Pública, las Ofertas de Compra presentadas 
con anterioridad a tal suspensión y/o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior a la finalización 
del Período de Licitación Pública, sin penalidad alguna. 

BST no será responsable por problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores en la aplicación y/o caídas del software al 
utilizar el sistema “SIOPEL” del MAE. Para mayor información respecto de la utilización del sistema “SIOPEL” del 
MAE, se recomienda a los interesados leer detalladamente el “Manual del Usuario - Colocadores” y documentación 
relacionada publicada en la página web del MAE. 

 

Determinación del Margen de Corte; Adjudicación 

Tan pronto como sea posible luego de finalizado el Período de Licitación Pública, las Ofertas de Compra serán 
ordenadas en forma ascendente en el sistema “SIOPEL” del MAE, sobre la base del Margen Solicitado. El Emisor, 
teniendo en cuenta las condiciones de mercado vigentes, determinará si opta por adjudicar las Obligaciones 
Negociables, o declarar desierta su colocación.  

El Emisor podrá en cualquiera de los siguientes casos, cuya ponderación dependerá de su exclusivo criterio, optar 
por declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables: (a) cuando no se hubieran recibido Ofertas de 
Compra; (b) cuando el valor nominal de las Ofertas de Compra recibidas sean inferiores a $50.000.000; o (c) cuando 
las Ofertas de Compra con un Margen Solicitado inferior o igual al Margen de Corte, representen un valor nominal 
de Obligaciones Negociables que, razonablemente (i) resulte poco significativo como para justificar la emisión de 
las Obligaciones Negociables; y/o (ii) considerando la ecuación económica resultante, torne no rentable para el 
Emisor la emisión de las Obligaciones Negociables. La decisión de declarar desierta la colocación de las 
Obligaciones Negociables será informada mediante un aviso que será publicado en la AIF, en el micro sitio de 
Internet de licitaciones del sistema “SIOPEL”, en el sitio web institucional del Emisor y, por un día, en el boletín 
diario de la BCBA y, a opción del Emisor, por uno o más Días Hábiles en uno o más diarios de circulación general 
en la Argentina. Si la colocación de las Obligaciones Negociables fuera declarada desierta por el Emisor, dicha 
circunstancia no generará responsabilidad alguna para BST ni otorgará a los agentes del MAE y/o adherentes del 
mismo que hayan ingresado Ofertas de Compra (y/o a los Inversores que hayan presentado a los mismos las 
correspondientes Órdenes de Compra), derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso que se declare 
desierta la colocación de las Obligaciones Negociables, las Ofertas de Compra correspondientes a las Obligaciones 
Negociables quedarán automáticamente sin efecto.  

En caso que el Emisor decida adjudicar las Obligaciones Negociables, determinará el monto efectivo a emitir y el 
Margen de Corte expresado como porcentaje anual limitado a dos decimales. La determinación del monto de 
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emisión y del Margen de Corte, será realizada mediante el sistema denominado “subasta o licitación pública” y a 
través del sistema “SIOPEL” del MAE, en virtud del cual:  

(i) todas las Ofertas de Compra no competitivas serán adjudicadas al Margen de Corte, estableciéndose, sin 
embargo, que a las Ofertas de Compra no competitivas en ningún caso se les adjudicará un monto de Obligaciones 
Negociables superior al 50% del monto final de las Obligaciones Negociables que será efectivamente emitido, y 
estableciéndose, asimismo, que en caso que las Ofertas de Compra no competitivas superen dicho 50%, las mismas 
serán adjudicadas a prorrata sobre la base del monto solicitado y sin excluir ninguna Oferta de Compra no 
competitiva; 

(ii) todas las Ofertas de Compra con Margen Solicitado inferior al Margen de Corte serán adjudicadas al Margen de 
Corte de acuerdo a lo dispuesto en “Prorrateo entre Ofertas de Compra” en el presente; 

(iii) todas las Ofertas de Compra con Margen Solicitado igual al Margen de Corte serán adjudicadas al Margen de 
Corte, según corresponda, a prorrata sobre la base del monto solicitado y sin excluir ninguna Oferta de Compra; y  

(iv) todas las Ofertas de Compra con Margen Solicitado superior al Margen de Corte, no serán adjudicadas.  

 

Prorrateo entre Ofertas de Compra 

En caso que las Ofertas de Compra superen el 50% del monto final de las Obligaciones Negociables, las mismas 
serán adjudicadas a prorrata sobre la base del monto solicitado, y sin excluir ninguna Orden de Compra. Si como 
resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Orden de Compra fuera un monto que incluya entre $1 y $499, 
el monto asignado será el importe entero inferior. Si, como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una 
Orden de Compra fuera un monto que incluya entre $500 y $999, el monto asignado será el importe entero superior. 
Si, como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una Orden de Compra fuera un monto inferior al monto 
mínimo de suscripción, a dicha Oferta de Compra no se le asignarán Obligaciones Negociables, y el monto de 
Obligaciones Negociables no asignado a tal Oferta de Compra será distribuido a prorrata entre las demás Ofertas de 
Compra. 

BST no tendrá obligación alguna de informar en forma individual a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo 
(y/o a los Inversores que hayan presentado a los mismos las correspondientes Órdenes de Compra) cuyas Órdenes 
de Compra fueron total o parcialmente excluidas, que aquellas fueron total o parcialmente excluidas. Las Ofertas de 
Compra no adjudicadas quedarán automáticamente sin efecto.  

BST no garantiza a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo que presenten Ofertas de Compra (y/o a los 
Inversores que hayan presentado a los mismos las correspondientes Órdenes de Compra), que se les adjudicarán a 
tales Ofertas de Compra, Obligaciones Negociables y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán serán los 
mismos montos de Obligaciones Negociables solicitados en sus Ofertas de Compra. Tal circunstancia no generará 
responsabilidad alguna a BST ni otorgará a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo que hayan ingresado 
Ofertas de Compra (y/o a los Inversores que hayan presentado a los mismos las correspondientes Órdenes de 
Compra), derecho a compensación y/o indemnización alguna. 

 

Aviso de Resultados 

El monto total ofrecido, el monto final de las Obligaciones Negociables que será efectivamente emitido y el Margen 
de Corte que se determine conforme con lo detallado precedentemente, y demás datos que pudieran ser necesarios, 
en su caso, serán informados mediante un aviso de resultados que se publicará en el sitio web de la CNV, 
www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera”, en el sitio web institucional del Emisor www.bancost.com.ar, 
en el micrositio web de licitaciones del sistema SIOPEL del MAE www.mae.com.ar/mpmae y por un (1) Día Hábil 
en el boletín diario de la BCBA y en el Boletín Electrónico del MAE, el día en que finalice el Período de Licitación 
Pública. 

 

Liquidación 

Las sumas correspondientes a las Obligaciones Negociables adjudicadas deberán ser integradas en efectivo hasta las 
14 horas de la Fecha de Emisión y Liquidación, mediante la transferencia electrónica de los pesos pertinentes a la 
cuenta del Colocador y/o mediante autorización al Colocador para que debite de una o más cuentas las sumas 
correspondientes. En la Fecha de Emisión y Liquidación, una vez efectuada su integración, las Obligaciones 
Negociables serán acreditadas en la cuentas depositante y comitente en CVSA indicadas por los correspondientes 
agentes del MAE y/o adherentes del mismo. En caso que cualquiera de las Ofertas de Compra adjudicadas no sean 
integradas en o antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión y Liquidación, el Colocador decidirá si procede la 
pérdida por parte de los Inversores incumplidores del derecho de suscribir las Obligaciones Negociables en cuestión 
sin necesidad de otorgarle la posibilidad de remediar su incumplimiento), sin perjuicio que dicha circunstancia no 
generará responsabilidad alguna de BST ni otorgará a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo que hayan 
ingresado las correspondientes Ofertas (y/o a los Inversores que hayan presentado a los mismos las correspondientes 
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Órdenes de Compra) 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 a BST. 

 

Gastos de la Emisión. Gastos a cargo de los obligacionistas 

Los gastos relacionados con la emisión de las Obligaciones Negociables estarán a cargo del Emisor.  

Asumiendo una emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal total de $75.000.000 (el monto máximo 
de emisión autorizado), BST estima el ingreso neto esperado de fondos de $74.654.312. Estos montos son estimados 
y dependerán del monto efectivamente colocado y del monto definitivo de los gastos incurridos en la emisión y 
colocación, algunos de los cuales a la fecha son estimados y oportunamente se informarán en el Informe de Costos 
de la Emisión. Los gastos totales de emisión, se estima que no excederán aproximadamente el 0,46% del monto 
efectivamente colocado, según el siguiente detalle: (i) los aranceles de la CNV (0,02%, monto de $15.000); (iii) los 
honorarios de contador público certificante (0,08%, monto de $63.360); (iv) los honorarios de los asesores legales 
(0,16%, monto de $122.003); (v) los gastos de publicación (0,18%, monto de $134.400). Cabe destacar que a la 
fecha algunos de los gastos enumerados son estimados y se desconoce el valor definitivo de los mismos. Asimismo, 
los porcentajes calculados pueden variar con respecto al monto de la emisión dependiendo del valor nominal 
efectivamente colocado. Los gastos definitivos serán informados oportunamente en el Informe de Costos de la 
Emisión. 

Los inversores que reciban las Obligaciones Negociables no estarán obligados a pagar comisión alguna, excepto 
que, si un inversor realiza la operación a través de su corredor, operador, banco comercial, compañía fiduciaria u 
otra entidad, puede ocurrir que dicho inversor deba pagar comisiones a dichas entidades, las cuales serán de su 
exclusiva responsabilidad. Asimismo, en el caso de transferencias u otros actos o constancias respecto de las 
Obligaciones Negociables incorporadas al régimen de depósito colectivo, CVSA se encuentra habilitada para cobrar 
aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los tenedores de las Obligaciones Negociables (incluyendo 
por el traspaso del depósito colectivo a cargo de CVSA). 
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