SUPLEMENTO DE PRECIO

BANCO COLUMBIA S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 2 SUBORDINADAS A TASA VARIABLE
CON VENCIMIENTO EN 2029
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $500.000.000 (AMPLIABLE A $1.200.000.000)

El presente suplemento de precio (el “Suplemento”) corresponde a las obligaciones negociables subordinadas a tasa
variable con vencimiento en 2029 (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de hasta $500.000.000 (pesos
quinientos millones) ampliable a $1.200.000.000 (pesos mil doscientos millones) (“Monto Máximo”) que serán emitidas
por Banco Columbia S.A. (el “Banco”, “Columbia” o la “Emisora”, indistintamente) en el marco de su programa de
obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por hasta U$S 20.000.000 (o su equivalente en otras
monedas) (el “Programa”).
El monto de las Obligaciones Negociables a ser emitidas no podrá superar el Monto Máximo y será informado
oportunamente a través de un aviso de resultados complementario al presente Suplemento informando el resultado de la
colocación que se publicará en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), www.argentina.gob.ar/cnv (la
“Página Web de la CNV”), en la Página Web de la Compañía (según se define más adelante), en el micrositio web de
licitaciones del sistema SIOPEL del MAE, www.mae.com.ar/mpmae, y por un Día Hábil (según se define más adelante) en
los medios informativos de BYMA, luego del cierre del Período de Licitación Pública (conforme se define más adelante)
(el “Aviso de Resultados”)
Las Obligaciones Negociables serán emitidas y colocadas conforme con la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables y
sus modificatorias (la “Ley de Obligaciones Negociables”), y las normas de la CNV (T.O. Resolución General
N°622/2013 y sus modificaciones) (las “Normas de la CNV”), que tendrán derecho a los beneficios establecidos en dichas
normas y estarán sujetas a los requisitos de procedimiento previstos en la Ley de Obligaciones Negociables. Asimismo,
resultarán aplicables la Ley General de Sociedades Nº19.550 y sus enmiendas (T.O. 1984) (la “LGS”), la Ley de Mercado
de Capitales Nº26.831 (con sus modificatorias y reglamentarias, la “Ley de Mercado de Capitales”), la Ley Nº 27.440 (con
sus modificatorias y reglamentarias, la “Ley de Financiamiento Productivo”) y demás modificatorias y normas vigentes.
Las Obligaciones Negociables 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
encuentran avaladas, afianzadas o garantizadas por cualquier otro medio. En caso de quiebra 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 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, tal como la misma sea modificada, 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. Las
Obligaciones Negociables no otorgarán el derecho a declarar la caducidad de plazos en caso de incumplimiento de
cualquiera de los compromisos asumidos por el Banco, incluyendo sin limitación el incumplimiento en el pago del
capital y los intereses de las Obligaciones Negociables.
SE INFORMA A LOS INVERSORES CALIFICADOS QUE, ANTE LA OCURRENCIA DE UN SUPUESTO DE
QUITA, SE PRODUCIRÁ UNA QUITA PARCIAL O TOTAL EN EL MONTO DE CAPITAL ADEUDADO POR
EL BANCO BAJO LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES MÁS LOS INTERESES DEVENGADOS Y NO
PAGADOS BAJO LAS MISMAS. UNA VEZ PRODUCIDA LA QUITA, ÉSTA NO CONFIGURARÁ UN
SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL BANCO BAJO LAS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y, EN CONSECUENCIA, NINGÚN TENEDOR DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES TENDRÁ DERECHO ALGUNO A EXIGIR AL BANCO EL PAGO DEL MONTO DE
CAPITAL MÁS INTERESES CORRESPONDIENTE QUE HUBIERAN SIDO OBJETO DE QUITA. PARA
MAYOR INFORMACIÓN, VER LA SECCIÓN “CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN—
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PREVÉN UNA CLÁUSULA DE QUITA” EN EL PRESENTE.
El presente Suplemento debe leerse conjuntamente con el Prospecto del Programa de fecha 18 de marzo de 2022 (el
“Prospecto”), el cual se encuentra a disposición de los Inversores Calificados en las oficinas de la Emisora y en las
oficinas del Agente Colocador (conforme se define más adelante) detalladas en la última página del presente Suplemento,
así como en la Página Web de la CNV a través de la Autopista de la Información Financiera (la “AIF”) y en la página web
del MAE (www.mae.com.ar) bajo la sección Mercado Primario (la “Página Web del MAE”).
Los responsables del presente documento manifiestan, con carácter de declaración jurada, que la totalidad de los términos
y condiciones en el Suplemento se encuentran vigentes. Todo eventual inversor Calificado deberá leer cuidadosamente la
sección titulada “Consideraciones de Riesgo para la Inversión” en este Suplemento y “Factores de Riesgo” en el Prospecto.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables que se describen en este Suplemento se encuentra comprendida dentro
de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del
Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. Este Suplemento no ha sido previamente revisado ni conformado por la
CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV,
dentro de los cinco (5) Días Hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables la Emisora presentará la documentación
definitiva relativa a las mismas. La oferta pública se realiza en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones
Negociables por un valor nominal de US$20 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), cuya
creación ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores por Resolución RESFC-2022-21664-APN-DIR#CNV de

fecha 16 de marzo de 2022. La autorización de la CNV sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en
materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el
presente Suplemento. Los términos y condiciones particulares de las Obligaciones Negociables fueron aprobados por el
Directorio de la Emisora con fecha 18 de marzo de 2022.
La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el
presente Suplemento es exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de
fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se
acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El órgano
de administración de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Suplemento contiene a la
fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación
patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento de los Inversores
Calificados con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
El Directorio de la Emisora manifiesta con carácter de declaración jurada que la emisora, sus beneficiarios finales, y las
personas físicas o jurídicas que poseen como mínimo el 10% de su capital o de los derechos a voto, o que por otros medios
ejercen el control final, directo o indirecto sobre la misma, no registran condenas por delitos de lavado de activos y/o
financiamiento del terrorismo y/o no figuran en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. Los Artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales establecen, respecto a la
información del prospecto y del suplemento de prospecto, que los emisores de valores, juntamente con los integrantes de
los órganos de administración y fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de los
valores con relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el prospecto de una emisión de
valores con oferta pública, serán responsables de toda la información incluida en los prospectos y suplementos de
prospecto por ellos registrados ante la CNV. 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 y suplementos de prospecto de la oferta. Los expertos o terceros que opinen sobre
ciertas partes del prospecto y del suplemento de prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre
la que han emitido opinión.
El Programa no cuenta con una calificación de riesgo. Las Obligaciones Negociables han sido calificadas el 22 de
marzo de 2022 por Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgo como “BBB+”. Ver el capítulo
“Calificación de Riesgo” en este Suplemento de Precio.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables será dirigida exclusivamente a “Inversores Calificados”, según se define
más adelante. Por lo tanto, las Obligaciones Negociables sólo podrán ser adquiridas y transmitidas en los mercados
primarios y/o secundarios por aquellos inversores calificados listados en el artículo 12, Sección I, Capítulo VI, Título II de
las Normas de la CNV (los “Inversores Calificados”).
La Emisora ha solicitado autorización a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) (registrado como mercado bajo el
N°639 de la CNV) y al Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) (registrado como mercado bajo el N°14 de la CNV)
para el listado y negociación de las Obligaciones Negociables.
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los Inversores Calificados deberán
considerar los factores de riesgo que se describen en la sección “Factores de Riesgo” del Prospecto y el resto de la
información contenida en el Prospecto y en este Suplemento.
Las Obligaciones Negociables (a) no cuentan con garantía flotante o especial; (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 subordinadas y con garantía común del Banco.
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES
Conforme con lo establecido en el Artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales, 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 CNV. Asimismo, el Artículo 120 de la mencionada ley establece que las entidades y agentes
intermediarios en el mercado autorizado que participen como organizadores, o colocadores en una oferta
pública de venta o compra de valores deberán revisar diligentemente la información contenida en el Prospecto y
el presente Suplemento. 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 de la
compañía 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.
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los inversores
Calificados deben considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto y en este
Suplemento (complementados y/o modificados, en su caso, por los avisos, actualizaciones y/o suplementos
correspondientes).
Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los Inversores Calificados deberán
basarse en su propio análisis del Banco, de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, y de los
beneficios y riesgos involucrados. El Prospecto y este Suplemento constituyen los documentos a través de los
cuales se realiza la oferta pública de las Obligaciones Negociables. El contenido del Prospecto y/o de este
Suplemento no debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, financiero, impositivo y/o de otro
tipo. Los Inversores Calificados deberán consultar con sus propios asesores respecto de los aspectos legales,
comerciales, financieros, impositivos y/o de otro tipo relacionados con su inversión en las Obligaciones
Negociables.
Las Obligaciones Negociables sólo podrán ser adquiridas en el mercado primario por Inversores Calificados,
que son aquellos listados en el artículo 12, Sección I, Capítulo VI, Título II de las Normas de la CNV, que se
detallan a continuación. (A) El Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, Entidades Autárquicas,
Sociedades del Estado y Empresas del Estado; (B) Organismos Internacionales y Personas Jurídicas de Derecho
Público; (C) Fondos Fiduciarios Públicos; (D) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) –
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); (E) Cajas Previsionales; (F) Bancos y Entidades Financieras
Públicas y Privadas; (G) Fondos Comunes de Inversión; (H) Fideicomisos Financieros con oferta pública; (I)
Compañías de Seguros, de Reaseguros y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo; (J) Sociedades de Garantía
Recíproca; (K) Personas Jurídicas registradas por la Comisión Nacional de Valores como agentes, cuando
actúen por cuenta propia; (L) Personas humanas que se encuentren inscriptas, con carácter definitivo, en el
Registro de Idóneos a cargo de la Comisión Nacional de Valores; (M) Personas humanas o jurídicas, distintas
de las enunciadas en los incisos anteriores, que al momento de efectuar la inversión cuenten con inversiones en
valores negociables y/o depósitos en entidades financieras por un monto equivalente a UVA 350.000; y (N)
Personas jurídicas constituidas en el extranjero y personas humanas con domicilio real en el extranjero.
No se ha autorizado a ningún agente colocador, sub-colocador y/u otra persona a brindar información y/o
efectuar declaraciones respecto del Banco y/o de las Obligaciones Negociables que no estén contenidas en el
Prospecto y/o en el presente Suplemento, y, si se brindara y/o efectuara, dicha información y/o declaraciones no
podrán ser consideradas autorizadas y/o consentidas por el Banco y/o el Colocador.
Este Suplemento ha sido confeccionado exclusivamente para ser leído en conjunto con el Prospecto y se
relaciona exclusivamente con la oferta pública de las Obligaciones Negociables dentro del territorio de la
República Argentina. La Emisora es una sociedad anónima constituida en la República Argentina, de acuerdo
con la Ley General de Sociedades 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.
Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas exclusivamente en la República Argentina. Las Obligaciones
Negociables no han sido autorizadas para su oferta pública en jurisdicción diferente de la República Argentina
ni han sido ni serán registradas ante ningún otro organismo de contralor diferente de la CNV en la República
Argentina. Ni el Prospecto ni este Suplemento constituyen o constituirán una oferta de venta, y/o una invitación

a formular órdenes de compra, de las Obligaciones Negociables en aquellas jurisdicciones en que la realización
de dicha oferta y/o invitación no fuera permitida por las normas vigentes. Las Obligaciones Negociables no
podrán ser ofrecidas ni vendidas, directa ni indirectamente, y ni el Prospecto, ni este Suplemento, ni ningún otro
documento de la oferta podrán ser distribuidos o publicados en ninguna otra jurisdicción, salvo en
circunstancias que resulten en el cumplimiento de las leyes o reglamentaciones aplicables.
Ni el Prospecto ni este Suplemento constituyen una oferta de venta, y/o una invitación a formular ofertas de
compra, de las Obligaciones Negociables: (i) en aquellas jurisdicciones en que la realización de esa 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, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y
regímenes tributarios especiales no considerados “cooperantes a los fines de la transparencia fiscal” o
considerados de “baja o nula tributación”, y/o para aquellas personas o entidades que, a efectos de la
adquisición de las Obligaciones Negociables, utilicen cuentas bancarias localizadas o abiertas en los
denominados países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales
no considerados “cooperantes a los fines de la transparencia fiscal” o considerados de “baja o nula tributación”.
Los inversores interesados en adquirir las Obligaciones Negociables deberán cumplir con todas las normas
vigentes en cualquier jurisdicción en que comprara, ofreciera y/o vendiera las Obligaciones Negociables y/o en
la que poseyera, consultara y/o distribuyera el Prospecto y/o este Suplemento y deberá obtener los
consentimientos, las aprobaciones y/o los permisos para la compra, oferta y/o venta de las Obligaciones
Negociables requeridos por las normas vigentes en cualquier jurisdicción a la que se encontraran sujetos y/o en
la que realizaran tales compras, ofertas y/o ventas. Ni la Emisora ni el Agente Colocador tendrán
responsabilidad alguna por incumplimientos a dichas normas vigentes.
Las Obligaciones Negociables no cuentan con un mercado de negociación establecido. El Agente Colocador no
realizará (i) actividades de formación de mercado y, en consecuencia, la Emisora no puede brindar garantías
acerca de la liquidez de las Obligaciones Negociables ni del mercado de negociación de las mismas; ni (ii)
operaciones que estabilicen, mantengan o de otra manera afecten el precio de mercado de las Obligaciones
Negociables.
La información contenida en el Prospecto y/o en este Suplemento con respecto a la situación política, legal y
económica de Argentina ha sido obtenida de fuentes gubernamentales y otras fuentes públicas y ni la Emisora ni
el Agente Colocador son responsables de su veracidad. El Prospecto y/o este Suplemento contienen resúmenes
de ciertos documentos de la Emisora, que la Emisora considera precisos. Ni la entrega del Prospecto y/o de este
Suplemento, ni el ofrecimiento y/o la venta de Obligaciones Negociables en virtud de los mismos, en ninguna
circunstancia, significará que la información contenida en el Prospecto y/o en este Suplemento es correcta en
cualquier fecha posterior a la fecha del Prospecto y/o de este Suplemento, según corresponda
En caso que el Banco se encontrara sujeto a procesos judiciales de quiebra, liquidación, acuerdos preventivos
extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las Obligaciones Negociables (incluyendo, sin
limitación las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables), los términos y condiciones de las
Obligaciones Negociables estarán sujetos a las disposiciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras (Ley
N° 24.522 y sus modificatorias y complementarias), la Ley de Entidades Financieras (Ley N° 21.526 y sus
modificatorias y complementarias) y las disposiciones dictadas por el BCRA.
DEFINICIONES
A los fines de este Suplemento, “Argentina” significa la República Argentina, “pesos”, “Ps.” o “$” significa la
moneda de curso legal en la Argentina, “Estados Unidos” significa los Estados Unidos de América, “dólares”
o “US$” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos, “Banco Central” o “BCRA” significa
Banco Central de la República Argentina y “Día Hábil” tendrá el significado que se le asigna en el Prospecto.
Las referencias a cualquier norma contenida en el presente Suplemento son referencias a las normas en cuestión
incluyendo sus modificatorias y reglamentarias. Cualquier otro término que comience en mayúscula y que no se
encuentre expresamente definido en el presente tendrá el significado que se le asigna en el Prospecto.
Declaraciones sobre hechos futuros
Todas las manifestaciones, con excepción a las manifestaciones referidas a hechos históricos, contenidas en el
Prospecto, incluyendo aquéllas relativas a la futura situación financiera de la Emisora, su estrategia comercial,
presupuestos, proyecciones de costos, planes y objetivos de la gerencia para las futuras operaciones, son
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manifestaciones estimativas del 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. La Emisora 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 de la Emisora, y podrían no resultar
exactas. Asimismo, si bien la Emisora 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 la Emisora, como así tampoco la
Emisora puede determinar el efecto relativo que las variaciones puedan tener respecto de las expectativas y
proyecciones utilizadas por la Emisora en las manifestaciones sobre el futuro.
Consecuentemente, el Prospecto y/o este Suplemento no deben ser considerados como una declaración y
garantía de la Emisora 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 sobre tales manifestaciones.
Toda manifestación respecto del futuro contenida en el Prospecto y/o este Suplemento, así como las
estimaciones y proyecciones subyacentes, son efectuadas a la fecha de dicho documento y la Emisora 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 la Emisora pudiera efectuar en el futuro.
DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LOS ADQUIRENTES DE LAS OBLIGACIONES
NEGOCIABLES
Toda persona que suscriba las Obligaciones Negociables reconoce que:
(a) está en posición de soportar los riesgos económicos de la inversión en las Obligaciones Negociables;
(b) ha tenido copia o acceso al Prospecto (incluyendo los estados contables adjuntos al mismo), al presente
Suplemento y a todo otro documento relacionado con la emisión de las Obligaciones Negociables, incluyendo,
sin limitación, el Aviso de Suscripción y cualquier aviso complementario al mismo (tal como se detalla en la
sección “Plan de Distribución” del presente Suplemento) y la calificación de riesgo (en caso de corresponder), y
ha analizado las operaciones, la situación y las perspectivas de la Emisora, todo ello en la medida necesaria para
tomar por sí mismo y de manera independiente su decisión de comprar las Obligaciones Negociables, y compra
las Obligaciones Negociables basándose solamente en su propia revisión y análisis;
(c) no ha recibido ningún asesoramiento legal, comercial, financiero, cambiario, impositivo y/o de cualquier
otro tipo por parte de la Emisora, del Agente Colocador y/o de cualquiera de sus empleados, agentes, directores
y/o gerentes, y/o de cualquiera de sus sociedades controlantes, controladas, vinculadas o sujetas al control
común (o de sus empleados, agentes, directores y/o gerentes);
(d) no ha recibido de la Emisora, ni de los Agente Colocador, información o declaraciones que sean
inconsistentes, o difieran, de la información o de las declaraciones contenidas en el Prospecto (incluyendo los
estados contables adjuntos al mismo), el presente Suplemento y todo otro documento relacionado con la
emisión de las Obligaciones Negociables;
(e) (i) los fondos y valores que corresponden a la suscripción de las Obligaciones Negociables son provenientes
de actividades lícitas relacionadas con su actividad; (ii) que las informaciones consignadas en las Ofertas de
Compra y en las Órdenes de Compra y para los registros de los Agente Colocador, son exactas y verdaderas, y
(iii) que tiene conocimiento de la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley Nº
25.246 (conforme fuera modificada por las Leyes Nº 26.087, 26.119, 26.268, 26.683 y 26.734, conjuntamente,
la “Ley de Prevención de Lavado de Activos”, según esta fuera modificada y complementada y por las normas
emitidas por la UIF) y no usa fondos provenientes de países de “baja o nula tributación”;
APROBACIONES SOCIETARIAS
La creación y términos y condiciones del Programa han sido autorizados por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas del Banco de fecha 26 de noviembre de 2021. Dicha asamblea delegó en el
Directorio del Banco la determinación de todo o parte de los términos y condiciones generales de las
Obligaciones Negociables y los específicos de cada Serie y/o Clase a emitirse en el marco del Programa.
Consecuentemente, con fecha 30 de noviembre de 2021, el Directorio del Banco aprobó los términos y
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condiciones del Programa. Asimismo, con fecha 18 de marzo de 2022, el directorio aprobó los principales
términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y subdelegó facultades. El presente suplemento fue
aprobado por acta de subdelegados de fecha 28 de marzo de 2022.
DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN
Copias del Prospecto y del presente Suplemento, así como de los demás documentos relacionados con el
Programa y las Obligaciones Negociables, se encuentran a disposición de los Inversores Calificados en las
oficinas del Banco y del Colocador detalladas en la última página del presente Suplemento. Asimismo, copias
del Prospecto y del presente Suplemento, así como de los demás documentos relacionados con el Programa y
las Obligaciones Negociables, se encuentran a disposición de los Inversores Calificados en formato digital o
electrónico en la Página Web de la Compañía, así como en la Página Web de la CNV, en los medios
informativos de BYMA y en la Página Web del MAE

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
La Emisora y/o el Agente Colocador podrán requerir a quienes deseen suscribir y a los tenedores de las
Obligaciones Negociables, información relacionada con el cumplimiento del régimen de Prevención del Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo conforme con lo dispuesto por la Ley N°25.246, la Ley N°26.733, sus
modificaciones y reglamentaciones, o por disposiciones, resoluciones o requerimientos de la Unidad de
Información Financiera, de la CNV o del Banco Central. La Emisora podrá rechazar las suscripciones cuando
quien desee suscribir las Obligaciones Negociables no proporcione, a satisfacción de la Emisora y del Agente
Colocador, la información y documentación solicitada. Para mayor información, véase “Prevención de Lavado
de Activos y Lucha contra el Terrorismo” en el Prospecto.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES
A continuación, se detallan los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables. Esta descripción
complementa, y deberá ser leída junto con la sección “Descripción de las Obligaciones Negociables” del
Prospecto. En caso de contradicción entre los términos y condiciones generales detallados en el Prospecto y
los términos y condiciones específicos que se detallen en el presente Suplemento, estos últimos prevalecerán
por sobre los primeros con respecto a las Obligaciones Negociables.
Emisora:

Banco Columbia S.A.

Clase:

2

Organizador y Colocador:

Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Descripción:

Obligaciones negociables simples, subordinadas y con garantía común del
Banco, a tasa variable con vencimiento en 2029.

Rango. 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 la misma sea modificada, o por aquella que la reemplace en el futuro.
Por consiguiente, en caso de quiebra 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
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-, 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 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 (i) 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 el TEXTO ORDENADO DE LAS
NORMAS SOBRE “CAPITALES MÍNIMOS DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS” conforme Com. “A” 5580 (y sus normas complementarias
y modificatorias).
Las Obligaciones Negociables no están aseguradas ni se encuentran
cubiertas por alguna garantía del Banco o de una persona vinculada al
Banco.
Para mayor información respecto de los conceptos de patrimonio neto básico
(capital de nivel uno) -PNb- y patrimonio neto complementario (capital de
nivel dos) -PNc-, por favor ver la sección “Marco Regulatorio Del Sistema
Financiero Argentino. Regulación y supervisión bancaria. Responsabilidad
Patrimonial Computable” del Prospecto.

Moneda:

Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Pesos y los pagos

bajo las mismas se realizarán en Pesos en cada Fecha de Pago de Intereses y
en la Fecha de Vencimiento, según corresponda.
Valor Nominal:

Fecha de Emisión y
Liquidación:

Moneda, Fecha y Forma de
Suscripción e Integración:

Hasta $500.000.000 (Pesos quinientos millones) ampliable a $1.200.000.000
(Pesos mil doscientos millones). El valor nominal definitivo de las
Obligaciones Negociables será determinado con anterioridad a la Fecha de
Emisión y Liquidación e informado en el Aviso de Resultados, definido en la
Sección “Plan de Distribución” del presente Suplemento.
Será informada mediante el Aviso de Resultados (ver Sección “Plan de
Distribución” del presente Suplemento). La Fecha de Emisión y Liquidación
será dentro de los 2 (dos) Días Hábiles de finalizado el Período de Subasta
(según se define más adelante).
En la Fecha de Emisión y Liquidación, las Obligaciones Negociables serán
suscriptas e integradas exclusivamente en Pesos directamente por los
Inversores Calificados. Una vez efectuada la integración de las Obligaciones
Negociables, las mismas serán acreditadas en las cuentas depositante y
comitente en Caja de Valores S.A. (“CVSA”). de titularidad de los
inversores interesados adjudicados indicadas en sus respectivas Órdenes de
Compra.

Precio de Emisión:

100% del valor nominal.

Fecha de Vencimiento:

El día en que se cumplan 7 años contados desde la Fecha de Emisión y
Liquidación.

Amortización:

El capital de las Obligaciones Negociables 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.

Intereses:

El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables devengará
intereses a una tasa variable, desde la Fecha de Emisión y Liquidación y
hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado. Dicha tasa
variable será igual a la Tasa de Referencia más el Margen Diferencial. El
cálculo de dicha tasa variable será realizado por la Emisora.
Todo importe adeudado bajo las Obligaciones Negociables que no sea
abonado en la fecha y en la forma estipulada, cualquiera fuera la causa o
motivo de ello, devengará intereses punitorios sobre el importe impago
desde la fecha en que dicho importe debería haber sido abonado (inclusive) y
hasta la fecha de su efectivo pago (no inclusive) a (i) la tasa de interés
correspondiente al período de intereses en curso en ese momento (o en caso
que la falta de pago en cuestión fuera luego de la fecha de vencimiento de las
Obligaciones Negociables en cuestión, a la tasa de interés que hubiera
correspondido a un nuevo período de intereses calculada de la misma manera
que la tasa de interés de cualquier otro período de intereses), más (ii) el 50%
de dicha tasa de interés referida en (i). Los intereses punitorios se
capitalizarán mensualmente el último día de cada mes calendario y serán
considerados, a partir de la fecha en que se produzca tal capitalización, como
capital a todos los efectos que pudiera corresponder. Los importes que
devenguen intereses conforme con éste párrafo no devengarán intereses
conforme con el párrafo anterior.

Tasa de Referencia:

Será la Tasa Badlar Banco Privados, entendiéndose por tal la tasa de interés
promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de
30 a 35 días de plazo de más de $1.000.000 para los Bancos Privados
Informantes (Tasa Badlar), que se publica diariamente en el Boletín
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Estadístico del Banco Central.
Será el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar Bancos Privados según
la misma es difundida por el BCRA, 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 que el Banco Central suspenda la publicación de dicha tasa de
interés, (i) se considerará la tasa sustituta de dicha tasa que informe el Banco
Central, o (ii) en caso de no existir dicha tasa sustituta, el Banco la calculará
considerando como representativa el promedio de tasas para idéntico plazo
por los cinco primeros bancos privados según el último informe de depósitos
disponible publicado por el Banco Central.
Margen Diferencial:

Es la cantidad de puntos básicos a pagar por encima de la Tasa de
Referencia. Dicho Margen Diferencial será el Margen de Corte (según se
define más adelante) que se determine con anterioridad a la Fecha de
Emisión y Liquidación, y será informado mediante el Aviso de Resultados.
Dicha determinación resultará del procedimiento de adjudicación de las
Obligaciones Negociables detallado en la sección “Plan de Distribución” del
presente Suplemento.

Fechas de Pago de Intereses:

Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida. La primera fecha
de pago de intereses será en la fecha que sea idéntico número al de la Fecha
de Emisión y Liquidación pero del sexto mes siguiente a contar desde dicha
Fecha de Emisión y Liquidación; de ahí en adelante cada fecha de pago de
intereses será en la fecha que sea idéntico número al de la Fecha de Emisión
y Liquidación pero del sexto mes siguiente a la fecha de pago de intereses
inmediata anterior y la última fecha de pago de intereses será en la Fecha de
Vencimiento (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”).

Período de Devengamiento de
Intereses:

Es el período comprendido entre una Fecha de Pago de Intereses y la Fecha
de Pago de Intereses inmediata posterior, incluyendo el primer día y
excluyendo el último día. Respecto de la primera Fecha de Pago de Intereses,
se considerará Período de Devengamiento de Intereses el comprendido entre
la Fecha de Emisión y Liquidación y la primera Fecha de Pago de Intereses.
Para el cálculo de los intereses se considerará la cantidad real de días
transcurridos y un año de 365 días (cantidad real de días transcurridos/365).

Pagos en Días Hábiles:

En caso de que cualquier Fecha de Pago de Intereses y/o la Fecha de
Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, el pago
correspondiente se efectuará el Día Hábil inmediatamente siguiente.
Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en
dicho Día Hábil inmediatamente siguiente tendrá la misma validez que si
hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, no
devengándose intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y
el Día Hábil inmediatamente siguiente. Si la última Fecha de Pago de
Intereses y/o la Fecha de Vencimiento no correspondiera a un Día Hábil, se
devengarán intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el
Día Hábil inmediatamente posterior.

Acreditación de la condición
de Inversor Calificado:

El Colocador verificará la condición de Inversor Calificado. Aquellos
Inversores Calificados interesados en suscribir las Obligaciones Negociables,
deberán acreditar al Agente Colocador su condición de Inversor Calificado.

Montos Adicionales:

En caso que en la Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones
Negociables algún impuesto resultara aplicable, el Banco pagará a su
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vencimiento todos los impuestos relacionados con la emisión, la colocación
y/o el registro de las Obligaciones Negociables en cuestión, estableciéndose
que en ningún caso el Banco pagará impuestos presentes o futuros
relacionados con la emisión, colocación y/o el registro de las Obligaciones
Negociables que deban ser pagados exclusivamente por los Inversores
Calificados o el Colocador por ser impuestos propios de los mismos o
directos sobre sus ingresos.
Todos los pagos de capital e intereses efectuados por el Banco en virtud de
las Obligaciones Negociables serán realizados sin deducciones y/o
retenciones por, o a cuenta de, cualquier impuesto, tasa, derecho,
contribución, imposición y/u otra carga gubernamental argentina de
cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitación, multas, penalidades e
intereses) en efecto en la fecha del presente Suplemento o impuesta en el
futuro por parte de Argentina o de cualquier autoridad argentina con
competencia en la materia (conjuntamente, “Impuestos”), excepto que el
Banco esté obligado por las disposiciones legales vigentes a efectuar dichas
deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier impuesto, tasa,
derecho contribución, imposición y/u otra carga gubernamental argentina. En
tales casos, el Banco (i) efectuará las deducciones y/o retenciones en
cuestión y pagará los montos así deducidos y/o retenidos a la autoridad
impositiva que corresponda; y (ii) pagará a los tenedores de las Obligaciones
Negociables en el mismo momento en que efectúe los pagos respecto de los
cuales se practica la retención y/o deducción, los montos adicionales que
sean necesarios para permitir que los montos recibidos por tales tenedores,
luego de efectuadas las deducciones y/o retenciones en cuestión, sean
equivalentes a los montos que aquellos hubieran recibido en virtud de tales
Obligaciones Negociables, en ausencia de las deducciones y/o retenciones en
cuestión (los “Montos Adicionales”). Sin embargo, el Banco no abonará
tales Montos Adicionales: (i) cuando tales deducciones y/o retenciones
resultaran aplicables en virtud de una conexión entre el tenedor de las
Obligaciones Negociables y cualquier autoridad impositiva Argentina, que
no sea la mera tenencia de las Obligaciones Negociables y la percepción de
pagos de capital o intereses; (ii) en relación con cualquier Impuesto a o sobre
los bienes personales (incluyendo el Impuesto a los Bienes Personales), los
activos (como el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), las sucesiones,
las herencias, las donaciones, las ventas, las transferencias y/o las ganancias
de capital y/u otros impuestos similares y/o que reemplacen a los indicados
precedentemente; (iii) cuando las deducciones y/o retenciones fueran
impuestas como resultado de la falta de cumplimiento por parte del tenedor
de las Obligaciones Negociables (dentro de los treinta (30) Días Hábiles de
así serle requerido por escrito por el Banco, o aquel menor plazo que fuera
fijado por la ley impositiva argentina que da lugar a la aplicación del
presente punto) de cualquier requisito de información (incluyendo la
presentación de certificaciones u otros documentos) requerido por las
disposiciones legales vigentes para eliminar y/o reducir tales deducciones
y/o retenciones; (iv) en relación al Impuesto a las Ganancias que les
corresponda tributar a los tenedores comprendidos en el Título VI de la Ley
N° 20.628 de Impuesto a las Ganancias y sus modificatorias (la “Ley del
Impuesto a las Ganancias”); (v) en relación al impuesto a los créditos y
débitos efectuados en cuentas de cualquier naturaleza abiertas en las
entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras; (vi) en relación
con Impuestos pagaderos de otra forma que no sea mediante deducción y/o
retención de los pagos de capital, intereses y/u otros montos adeudados en
virtud de las Obligaciones Negociables; y/o (vii) cualquier combinación de
los apartados precedentes.
Adicionalmente, el Banco pagará cualquier impuesto de sellos relacionado
con la creación, emisión y oferta de las Obligaciones Negociables que pueda
corresponder, excluyendo aquellos impuestos fijados por una jurisdicción
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fuera de Argentina.
Forma:

Las Obligaciones Negociables estarán representadas en un certificado global
permanente, a ser depositado en la CVSA de acuerdo a lo establecido por la
Ley N° 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados (la “Ley
de Nominatividad”). Sin perjuicio de lo dispuesto en “Acción Ejecutiva”
más adelante, los tenedores de las Obligaciones Negociables renuncian al
derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se
realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme a la Ley Nº
20.643 y sus posteriores modificaciones, encontrándose habilitada la CVSA
para cobrar los aranceles de los depositantes, que éstos podrán trasladar a los
tenedores de las Obligaciones Negociables.

Denominaciones Autorizadas:

$1.000.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto.

Monto Mínimo de
Suscripción:

$1.000.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto.

Monto Mínimo de
Negociación:
Procedimiento de Suscripción
y Adjudicación:

$1.000.000 y múltiplos de $1 por encima de dicho monto. Las Obligaciones
Negociables no podrán ser negociadas por montos inferiores a $1.000.000.
El procedimiento de suscripción y adjudicación a ser efectuado en relación
con las Obligaciones Negociables es el descripto en la sección “Plan de
Distribución” del presente.

Calificación de Riesgo:

Las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “BBB+” por
Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgo. Ver sección
“Calificaciones de Riesgo” del presente.

Destino de los fondos:

El producido neto de la colocación de las Obligaciones Negociables será
utilizado conforme con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de
Obligaciones Negociables y la Comunicación “A” 3046 del BCRA (según ha
sido y sea modificada de tanto en tanto). Ver sección “Destino de Fondos”
del presente.

Supuestos de Incumplimiento.
Limitación a la declaración de
caducidad de plazos:

En caso (i) que un tribunal competente decretara la quiebra del Banco en los
términos de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias (la “Ley de Concursos y
Quiebras”) o (ii) de liquidación del Banco en los términos del Título VII de
la Ley de Entidades Financieras y de las normas correspondientes del
BCRA, según corresponda (un “Supuesto de Incumplimiento por
Liquidación”), o cualquier ley o reglamentación que las reemplace, el pago
del capital e intereses devengados sobre las Obligaciones Negociables
automáticamente vencerá y será exigible.
Salvo en el caso de un Supuesto de Incumplimiento por Liquidación, los
tenedores de Obligaciones Negociables no tendrán derecho a declarar la
caducidad de plazos para el pago del capital y los intereses devengados bajo
las Obligaciones Negociables 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. Sin perjuicio de ello,
en caso de incumplimiento en el pago de cualquier monto en concepto de
capital o intereses bajo las Obligaciones Negociables por parte del Banco a
su vencimiento, el tenedor de dicha Obligación Negociable tendrá el derecho
de entablar juicio para ejecutar dicho pago, incluyendo sin limitación una
acción ejecutiva individual según el Artículo 29 de la Ley de Obligaciones
Negociables.
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Supuesto de Quita.
Mecanismo de absorción de
pérdidas:

Ante la ocurrencia de un Supuesto de Quita, el Banco (i) deberá publicar un
aviso por un (1) día en los medios informativos de BYMA a fin de informar
a los tenedores de las Obligaciones Negociables (A) la ocurrencia de dicho
Supuesto de Quita y (B) la fecha en que operará la Quita (la “Fecha de la
Quita”), la cual no podrá extenderse más allá de los treinta (30) Días Hábiles
de la publicación del aviso en cuestión; y (ii) en la Fecha de la Quita, se
producirá una Quita.
En el supuesto en que ocurriese una Quita, el monto de la Quita no será
exigible al Banco y por ende ningún tenedor de Obligaciones Negociables
tendrá derecho alguno de reclamar dicho monto de capital más intereses al
Banco. Asimismo, la Quita no configurará un supuesto de incumplimiento de
los compromisos asumidos por el Banco bajo las Obligaciones Negociables.
Dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados a partir de la Fecha de la
Quita, el Banco deberá realizar todos aquellos actos que resulten necesarios
ante CVSA a los efectos de reducir el monto de capital pendiente de pago de
las Obligaciones Negociables en los registros pertinentes.
Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la normativa aplicable, la Quita
deberá tener carácter previo a cualesquier capitalización con fondos públicos
a ser realizada bajo la órbita del inciso d) de la definición de Supuesto de
Quita.
A los fines de la presente sección:
“Monto de la Absorción” significa el monto menor entre: (i) el monto de
capital bajo las Obligaciones Negociables y (ii) el monto que sumado al
Patrimonio Neto de la Emisora consignado en sus estados contables
auditados más recientes de acuerdo a lo que indique la correspondiente
autoridad de aplicación, fuera igual a cero.
“Quita” es la 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 de Absorción.
“Supuesto de Quita” significa una situación en la que, luego de llevada a
cabo la respectiva reducción de capital en virtud del Artículo 206 de la Ley
de Sociedades Comerciales N° 19.550 o la ley que lo reemplace en el futuro
a fin de absorber la totalidad de las pérdidas existentes (i) al cierre de los
últimos estados contables auditados más recientes del Banco de acuerdo a lo
que indique la correspondiente autoridad de aplicación, el Patrimonio Neto
del Banco fuera menor a cero, y (ii) se configure cualquiera de los siguientes
supuestos:
a)

el BCRA dictara una resolución rechazando el plan de
regularización y saneamiento presentado por el Banco en
los términos del artículo 34 de la Ley de Entidades
Financieras, y dicha resolución fuera final y se encontrara
firme
e
irrecurrible
en
sede
administrativa,
independientemente de las acciones judiciales que puedan
corresponder; o

b)

el BCRA dictara una resolución revocando la
autorización del Banco para funcionar como banco
comercial en los términos del inciso c) del artículo 44 de la
Ley de Entidades Financieras, y dicha resolución fuera
final y se encontrara firme e irrecurrible en sede

13

administrativa, independientemente de las acciones
judiciales que puedan corresponder de conformidad con el
artículo 47 de la Ley de Entidades Financieras; o

Rescate por Razones
Impositivas:

c)

el BCRA autorizara la reestructuración del Banco en
defensa de los depositantes en los términos del primer
párrafo del artículo 35 bis de la Ley de Entidades
Financieras; o

d)

el Gobierno Nacional dictara una ley, decreto, o cualquier
otra norma mediante la cual decidiera capitalizar al Banco
con fondos públicos, o si el Sistema de Seguro de Garantía
de los Depósitos adoptara una medida de apoyo
equivalente, en el marco de la aplicación del artículo 35 bis
de la Ley de Entidades Financieras.

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas total o parcialmente a
opción del Banco, de estar permitido por la normativa del BCRA y en caso
que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en el Banco la
obligación de pagar Montos Adicionales bajo las Obligaciones Negociables.
Para mayor información ver la sección “Términos y Condiciones de los
Títulos. 3. Compras. Rescate - 3.2. Rescate” del Prospecto.
El rescate de las Obligaciones Negociables solo podrá ser efectuado siempre
que se cumplan las siguientes condiciones: (i) sea autorizado previamente
por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA,
(ii) se realice en una Fecha de Pago de Intereses posterior a la fecha en que
se cumplan cinco (5) años contados desde la Fecha de Emisión y
Liquidación o aquella otra fecha menor que fije el BCRA y (iii) se sustituyan
las Obligaciones Negociables rescatadas por algún instrumento con capital
regulatorio de igual o mayor calidad y en condiciones que sean sostenibles
para la capacidad de generación de ingresos del Banco o se demuestre que,
una vez rescatadas las Obligaciones Negociables, la responsabilidad
patrimonial computable del Banco, supera como mínimo en una 20% los
requerimientos mínimos de capital aplicables al Banco.

Rescate a Opción del Banco:

Salvo por lo dispuesto en “Rescate por Razones Impositivas”, el Banco no
podrá en ningún caso rescatar, ni total ni parcialmente, las Obligaciones
Negociables.

Ley Aplicable:

Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de
conformidad con, las leyes de la Argentina.

Jurisdicción:

Toda controversia que se suscite entre el Banco y los tenedores de
Obligaciones Negociables en relación con las Obligaciones Negociables se
resolverá en forma definitiva e irrecurrible por el Tribunal de Arbitraje
General de la BCBA o el que se cree en el futuro en la BCBA de
conformidad con el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales. No
obstante lo anterior, los Inversores Calificados tendrán el derecho de optar
por acudir a los tribunales judiciales competentes. En los casos en que las
normas vigentes establezcan la acumulación de acciones entabladas con
idéntica finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el
Tribunal de Arbitraje General de la BCBA.

Acción Ejecutiva:

Las Obligaciones Negociables serán emitidas conforme con la Ley de
Obligaciones Negociables y constituirán “obligaciones negociables”
conforme con las disposiciones de la misma y gozarán de los derechos allí
establecidos. En particular, conforme con el artículo 29 de dicha ley, en el
supuesto de incumplimiento por parte del Banco en el pago de cualquier
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monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, los Tenedores de las
mismas podrán iniciar acciones ejecutivas ante tribunales competentes de la
Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados por el Banco.
En virtud del régimen de depósito colectivo establecido de conformidad con
los términos de la Ley de Nominatividad, CVSA podrá expedir certificados
de tenencia a favor de los titulares registrales en cuestión a solicitud de éstos
y éstos podrán iniciar con tales certificados las acciones ejecutivas
mencionadas.
Listado. Negociación:

El Banco ha solicitado autorización a BYMA y al MAE para el listado y
negociación de las Obligaciones Negociables, respectivamente.
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CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN
Riesgos relacionados con Argentina.
Para una descripción de los factores de riesgo relacionados con Argentina remitirse a 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 remitirse a la sección
“Factores de Riesgo. Riesgos relacionados con el Sistema Financiero Argentino” del Prospecto.
Riesgos relacionados con el Banco.
Para una descripción de los factores de riesgo relacionados con la Emisora remitirse a la sección “Factores de
Riesgo. Riesgos relacionados a la Emisora” del Prospecto.
Riesgos Relacionados con las Obligaciones Negociables.
Las Obligaciones Negociables son obligaciones subordinadas con garantía común sobre el patrimonio del
Banco y, en caso de quiebra o liquidación del Banco, estarán sujetas en su derecho de pago a las
obligaciones no subordinadas del Banco
Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones subordinadas con garantía común sobre el patrimonio
del Banco. En caso de quiebra o liquidación del Banco, las Obligaciones Negociables estarán sujetas en su
derecho de pago a los créditos de acreedores no subordinados del Banco. Adicionalmente, ante la ocurrencia de
un Supuesto de Quita, 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 de
Absorción.
En forma adicional, en caso de quiebra o liquidación del Banco, las Obligaciones Negociables vencerían
automáticamente y serían pagaderas a su valor nominal más intereses devengados, 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 prevé incurrir periódicamente en otras obligaciones con prioridad de
pago respecto de las Obligaciones Negociables y los Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables
no prohíben ni limitan al Banco para que incurra en tales obligaciones.
La Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias disponen que, en caso de quiebra o liquidación del Banco,
todos los depositantes, ya fuera 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, salvo los acreedores laborales, acreedores garantizados por una
prenda o hipoteca o créditos otorgados por el BCRA o por el Fondo de Liquidez Bancaria 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.
Asimismo, los titulares de cualquier tipo de depósito tendrán derechos de preferencia especial respecto de los
restantes acreedores del Banco, salvo respecto de créditos laborales y créditos garantizados por una prenda o
hipoteca, a ser pagados con (i) los fondos del Banco en poder del BCRA a modo de reserva, (ii) otros fondos
existentes a la fecha de revocación de la autorización del Banco; o (iii) los fondos provenientes de la
transferencia obligatoria de activos del Banco según determine el BCRA, con el siguiente orden de prioridad:
(a) depósitos de hasta Pesos 50.000 por persona física o jurídica (considerando todo el monto de dicha persona
física o jurídica depositado en una entidad financiera) o su monto equivalente en moneda extranjera, con
derecho de prioridad otorgado a una persona por depósito (en el caso de más de un titular de cuenta, el monto es
prorrateado entre tales titulares); (b) los depósitos superiores a Pesos 50.000 o su equivalente en moneda
extranjera, por los montos que superen dicha suma; y (c) obligaciones derivadas de líneas de crédito otorgadas
al Banco, que afecten directamente el comercio internacional. Asimismo, según el Artículo 53 de la Ley de
Entidades Financieras, los créditos del BCRA tendrán prioridad sobre los demás acreedores, salvo acreedores
garantizados por una prenda o hipoteca, ciertos acreedores laborales y depositantes (en los términos antes
detallados), créditos otorgados según la Carta Orgánica del BCRA (redescuentos otorgados a entidades
financieras en caso de falta de liquidez temporaria, adelantos a entidades financieras en el marco de un bono,
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cesión de bonos, prenda o cesión especial de ciertos activos) y créditos otorgados por el Fondo de Liquidez
Bancaria y garantizados por una prenda o hipoteca.
En caso de que el Banco no cumpla con sus obligaciones contraídas en el marco de las Obligaciones
Negociables, los recursos de los tenedores serán limitados
El pago de capital de las Obligaciones Negociables podrá vencer anticipadamente únicamente en caso de
quiebra o liquidación del Banco. No existe derecho de caducidad de plazos en caso de un incumplimiento de
cualquiera de los compromisos asumidos por el Banco, incluso un incumplimiento de pago de capital, prima o
intereses. Ver “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables - Supuesto de Incumplimiento.
Limitación a la declaración de caducidad de plazos”.
Las Obligaciones Negociables prevén una cláusula de Quita
De conformidad con lo descripto en la sección “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables” de
este Suplemento, ante la ocurrencia de un Supuesto de Quita se producirá una Quita, sujeto al procedimiento y a
las condiciones detalladas en dicha sección. En el supuesto en que ocurriese una Quita, ésta no configurará un
supuesto de incumplimiento de los compromisos asumidos por el Banco bajo las Obligaciones Negociables y,
en consecuencia, el monto de la Quita no será exigible al Banco y por ende ningún tenedor de Obligaciones
Negociables tendrá derecho alguno a exigir al Banco el pago del monto de capital e intereses devengados al
Banco que hubieran sido objeto de la Quita.
En caso de ocurrir una Quita, ésta será irrevocable y los tenedores de las Obligaciones Negociables no recibirán
acciones u otra clase de títulos ni derechos de cualquier índole sobre la Emisora. En consecuencia, ante la
ocurrencia de un Supuesto de Quita, los tenedores de las Obligaciones Negociables podrán sufrir una pérdida
parcial o total de su inversión en las Obligaciones Negociables. Por favor, ver la sección “Términos y
condiciones de las Obligaciones Negociables—Supuesto de Quita. Mecanismo de absorción de pérdidas” en
este Suplemento.
En caso de insolvencia del Banco, se iniciaría un procedimiento administrativo que podría demorar el
recupero de los créditos de los obligacionistas
En caso de insolvencia del Banco, éste no pasaría automáticamente a ser objeto de un proceso de quiebra bajo la
Ley de Concursos y Quiebras. Por el contrario, sería objeto de un procedimiento administrativo previo de
acuerdo con lo previsto en la Ley de Entidades Financieras, en virtud del cual el BCRA intervendría mediante la
designación de un interventor, le solicitaría al Banco presentar un plan de regularización, transferiría ciertos de
sus activos y suspendería o revocaría su habilitación para operar como una entidad bancaria. Sólo después de la
revocación de dicha habilitación, el Banco podría ser objeto de un proceso de quiebra y/o liquidación judicial de
conformidad con la Ley de Concursos y Quiebras. En consecuencia, los tenedores de las Obligaciones
Negociables recibirían los montos de sus créditos más tarde que si lo hicieran en el marco de un proceso de
quiebra ordinario desarrollado en Argentina (distinto de un proceso de liquidación y quiebra de una entidad
financiera).
Es posible que no se desarrolle un mercado activo para las Obligaciones Negociables
Cada clase de Obligaciones Negociables emitida conforme al programa constituirá una nueva emisión de
Obligaciones Negociables para la que puede no haber un mercado de negociación establecido. El Banco puede
solicitar que las Obligaciones Negociables de una clase sean admitidas en diferentes bolsas o mercados, pero no
puede garantizar que, de ser efectuadas, esas solicitudes serán aprobadas. Además, también puede suceder que
el Banco decida no cotizar las obligaciones de una clase en ninguna bolsa ni sistema de negociación. Es más,
aún en el caso de que pueda obtenerse una negociación secundaria respecto de una emisión de Obligaciones
Negociables, el Banco no puede brindar garantías acerca de su liquidez ni garantizar que se desarrollará o se
mantendrá vigente un mercado de negociación para las Obligaciones Negociables. Si no se desarrollara o se
mantuviera vigente un mercado de negociación activo para las Obligaciones Negociables, el precio de mercado
y la liquidez de las Obligaciones Negociables podrían verse negativamente afectados. Si las Obligaciones
Negociables se negociaran, puede suceder que se negocien con un descuento sobre su precio de oferta inicial,
dependiendo de las tasas de interés vigentes, el mercado para títulos valores similares, el desempeño operativo y
la situación patrimonial del Banco, las condiciones económicas generales y otros factores.
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No es posible garantizar que la calificadora de riesgo no bajará la calificación de las Obligaciones
Negociables
La calificación de riesgo de las Obligaciones Negociables podrá ser modificada luego de su emisión. Dicha
calificación es de alcance limitado y no aborda todos los riesgos significativos relacionados con la inversión en
las Obligaciones Negociables, sino que refleja únicamente la opinión de la calificadora de riesgo al momento en
que se emite. Se puede obtener una explicación de la significancia de dicha calificación consultando a la
calificadora de riesgo. El Banco no puede asegurar que la calificadora no bajará tal calificación si, a su criterio,
ello se ve justificado en vista de las circunstancias imperantes. Toda baja de calificación podría tener un efecto
negativo sobre el precio de mercado y la liquidez de las Obligaciones Negociables.
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DESTINO DE FONDOS
Conforme con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, y respetando las relaciones
técnicas y demás disposiciones previstas en la Comunicación “A” 5088 y normas aplicables del BCRA, el
Banco utilizará la totalidad del producido neto proveniente de la colocación de las Obligaciones Negociables
ofrecidas por el presente para (i) capital de trabajo en la Argentina, incluyendo el otorgamiento de préstamos a
individuos o empresas destinados a financiar el consumo o su capital de trabajo, dentro de las modalidades
habituales descriptas en el Prospecto; y (ii) a la eventual cancelación de pasivos del Banco incluyendo dentro de
esta modalidad, la cancelación prestamos financieros existentes y la cancelación de depósitos existentes o a
generarse en el marco de la actividad de intermediación financiera habitual del Banco, contribuyendo esto a
adecuar los pasivos a los activos existentes o a generarse en el marco de su actividad y a diversificar su
estructura de fondeo.
Pendiente la aplicación de fondos de acuerdo al correspondiente plan, los mismos podrán ser invertidos
transitoriamente en títulos públicos -incluyendo Letras y Notas emitidas por el BCRA- y/o en títulos privados
y/o en préstamos interfinancieros de alta calidad y liquidez.
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CALIFICACIÓN DE RIESGO
Las Obligaciones Negociables han sido calificadas con fecha 22 de marzo de 2022 por Evaluadora
Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgo como “BBB+”.
CALIFICACION OTORGADA: Categoría BBB+. El instrumento de deuda cuenta con una baja probabilidad
de incumplimiento de los términos pactados de mantenerse el escenario económico corriente al momento de la
evaluación. La capacidad de pago se mantiene aún en condiciones económicas y financieras más desfavorables,
pero se reduce en el escenario más desfavorable.
En cuanto a la calificación del Banco y su capacidad de endeudamiento, la misma calificadora, otorgo en la
misma fecha una calificación al Endeudamiento de corto plazo en Categoría A y al Endeudamiento de largo
plazo en Categoría A-.
Por último, el Programa no cuenta con calificación de riesgo.
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN
General
Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública entre inversores interesados, conforme con los
términos de la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV, y las demás normas aplicables.
Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas y colocadas en la Argentina por el Agente Colocador a
Inversores Calificados conforme al procedimiento previsto en la presente Sección y de acuerdo con lo
establecido en las Normas de la CNV, el Prospecto y el Suplemento de Prospecto. Los oferentes de las
Obligaciones Negociables deberán encontrarse dentro de la categoría de Inversor Calificado al momento de la
suscripción. Los agentes autorizados a intervenir en la oferta pública de valores negociables que actúen como
tales en las respectivas operaciones de compraventa, deberán verificar que la parte compradora reúna los
requisitos de Inversor Calificado.
De conformidad con lo establecido por el art. 27 de la Sección IV, del Capítulo V, Título II, de las Normas de la
CNV, serán ofrecidas y colocadas a través de un proceso licitatorio o subasta pública que será llevado adelante
a través del sistema denominado SIOPEL de propiedad de, y operado por, el MAE. Por lo expuesto, aquellos
inversores interesados que quieran suscribir Obligaciones Negociables deberán presentar sus correspondientes
órdenes de compra en los términos descriptos más abajo y las cuales deberán ser ingresadas como ofertas por
agentes del MAE y/o adherentes del mismo a través del módulo de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE.
BST será el agente colocador de las Obligaciones Negociables (el “Agente Colocador”). BST actuará sobre la
base de sus mejores esfuerzos conforme con los procedimientos usuales en el mercado de capitales de
Argentina, pero no asumirá compromiso alguno de colocación o suscripción en firme. A fin de colocar las
Obligaciones Negociables, el Agente Colocador llevará adelante las actividades usuales para la difusión pública
de la información referida a la Emisora y a las Obligaciones Negociables, y para invitar a inversores a presentar
las correspondientes órdenes de compra para suscribir Obligaciones Negociables. Dichas actividades incluirán,
entre otros, uno o más de los siguientes actos: (1) distribuir el Prospecto y el presente Suplemento de Prospecto
(y/o versiones preliminares de los mismos) y/u otros documentos que resuman información contenida en el
mismo, por medios físicos y/o electrónicos; (2) realizar reuniones virtuales 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 considere convenientes y/o necesarios.
El Agente Colocador, a los efectos de la colocación de las Obligaciones Negociables, observará, en lo
pertinente, las disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales, así como toda la normativa aplicable emitida
por la CNV y demás autoridades regulatorias.
El Agente Colocador presentará a la Emisora los elementos que demuestren la realización de los mejores
esfuerzos de colocación realizados para la colocación de las Obligaciones Negociables mediante oferta pública
y la Emisora conservará dicha documentación para acreditar la procedencia de los beneficios impositivos
previstos legalmente. Se entenderá razonablemente que el Agente Colocador ha realizado los mejores esfuerzos
para colocar las Obligaciones Negociables cuando hubieran realizado aquellos actos conforme con las normas
aplicables vigentes y que son habituales en el mercado argentino para la oferta pública de valores negociables.
Período de Difusión Pública y Período de Licitación Pública
En la oportunidad que determine la Emisora, luego de aprobada la oferta pública de las Obligaciones
Negociables por la CNV y en simultáneo o con posterioridad a la publicación de este Suplemento de Prospecto
en la Página Web de la CNV, en los medios informativos de BYMA, en la Página Web de la Emisora y en el
micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, la Emisora publicará un aviso de suscripción en
la Página Web de la CNV, y por un día en los medios informativos de BYMA y en el Boletín Electrónico del
MAE y por todo el Período de Difusión Pública y el Período de Licitación Pública (según dichos términos se
definen más abajo) en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL” del MAE, en el que se indicará
entre otros datos (1) la fecha de inicio y de finalización del período de difusión pública de las Obligaciones
Negociables durante el cual se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora y a las
Obligaciones Negociables y se invitará a inversores interesados a presentar las correspondientes órdenes de
compra para suscribir Obligaciones Negociables (el “Período de Difusión Pública”); (2) la fecha de inicio y de
finalización del período de licitación pública de las Obligaciones Negociables durante el cual, sobre la base de
tales órdenes de compra de inversores interesados, los agentes del MAE y/o adherentes del mismo podrán
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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 Agente Colocador, y (4) demás datos que
pudieran ser necesarios (el “Aviso de Suscripción”). El período informativo será de, por lo menos, 1 (un) Día
Hábil y se iniciará con anterioridad a la fecha de inicio del Período de Subasta
Durante el Período de Difusión Pública, se realizará la difusión pública de la información referida a la Emisora
y a las Obligaciones Negociables, y se invitará a inversores a presentar oportunamente a cualquier agente del
MAE y/o adherente del mismo, las correspondientes órdenes de compra para suscribir Obligaciones
Negociables, dejándose expresamente establecido que en dicho período no se recibirán órdenes de compra.
Durante el Período de Licitación Pública, los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, al Agente
Colocador) y/o adherentes del mismo podrán ingresar como ofertas a través del módulo de licitaciones del
sistema “SIOPEL” del MAE (las “Ofertas”), las órdenes de compra que hayan recibido de inversores
interesados. Las Ofertas que oportunamente presenten los inversores interesados deberán detallar, entre otras
cuestiones: (i) los datos identificatorios del inversor interesado; (ii) el tipo de inversor: (a) Inversor Institucional
(personas jurídicas que sean: (1) compañías de seguro; (2) fondos comunes de inversión; (3) Agentes de
Mercado Abierto Electrónico y/u organismos públicos nacionales, incluyendo la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES); (b) Inversor Corporativo (personas jurídicas no comprendidas dentro de la
definición de Inversores Institucionales, tales como, a modo meramente enunciativo y no taxativo, Cajas
Profesionales, Asociaciones, Mutuales, Cooperativas, y otras entidades intermedias como Municipios, etc.); e
(c) Inversor Minorista que revista el carácter de inversor calificado, según la definición establecida en el
artículo 12 de la Sección I, Capítulo IV, Título II de las Normas de la CNV (personas humanas); (iii) el monto
de Obligaciones Negociables solicitado y (iv) el margen solicitado, expresado como porcentaje anual truncado a
dos decimales (el “Margen Solicitado”). Una vez finalizado el Período de Licitación Pública, no podrán
modificarse las Ofertas ingresadas ni podrán ingresarse Ofertas nuevas. 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.
En virtud que solamente los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, al Agente Colocador) y/o adherentes
del mismo pueden ingresar las Ofertas 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 de compra correspondientes instruir a cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, al
Agente Colocador) y/o adherentes del mismo para que, por cuenta y orden de los inversores en cuestión,
presenten las correspondientes Ofertas antes de que finalice el Período de Licitación Pública. El Agente
Colocador no tendrá responsabilidad alguna por las Ofertas presentadas a agentes del MAE y/o adherentes del
mismo distintos de él. Dichas Ofertas podrán ser otorgadas por los inversores a cualquier agente del MAE
(incluyendo, sin limitación, al Agente Colocador) y/o adherentes del mismo 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, al Agente Colocador) y/o adherentes del mismo con suficiente
anticipación a la finalización del Período de Licitación Pública, a fin de posibilitar que las correspondientes
Ofertas sean presentadas a través del sistema “SIOPEL” del MAE antes de que finalice el Período de Licitación
Pública. La Emisora no pagará comisión y/o reembolsará gasto alguno a los agentes del MAE y/o adherentes
del mismo a través de los cuales se presenten Ofertas, sin perjuicio que estos últimos podrían cobrar comisiones
y/o gastos directamente a los inversores que presenten Ofertas a través de los mismos.
La rueda de licitación pública tendrá la modalidad abierta. El Agente Colocador habilitado a operar en la rueda
será dado de alta en forma automática y todos los Agentes del MAE que contaren con línea de crédito otorgada
por el Agente Colocador, podrán, a pedido de ellos, ser dados de alta para participar en la subasta. La solicitud
de alta deberá ser realizada por los Agentes del MAE antes de las 15 horas del cierre del Período de Difusión
Pública e implicará el alta en la rueda de la licitación. Aquellos agentes del MAE y/o adherentes del mismo
deberán acreditar su inscripción ante la CNV como “Agente Registrado” en los términos de la Ley de Mercado
de Capitales.
Todas las Ofertas serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudiera
corresponder, sin necesidad de ser ratificadas ni posibilidad de ser retiradas, salvo en caso de terminación,
suspensión o prórroga del Período de Difusión Pública y/o el Período de Licitación Pública, tal como se
describe más adelante. Respetando el trato igualitario entre inversores, los agentes del MAE (incluyendo, sin
limitación, al Agente Colocador) y/o adherentes del mismo que reciban órdenes de compra en relación con las
Obligaciones Negociables, podrán rechazar las órdenes de compra presentadas a los mismos que no cumplan
con las normas aplicables y/o los requisitos establecidos en relación con las mismas, y/o con la normativa sobre
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encubrimiento y lavado de activos regulada por la Ley N° 25.246 (la “Ley de Prevención del Lavado de Activos
y Lucha Contra el Terrorismo”) y la normativa emitida por la UIF, aun cuando dichas órdenes de compra
contengan un Margen Solicitado inferior o igual al Margen Aplicable, sin que tal circunstancia otorgue a los
inversores que hayan presentado tales órdenes de compra derecho a compensación y/o indemnización alguna
(siempre respetando el trato igualitario entre inversores). Las órdenes de compra rechazadas quedarán
automáticamente sin efecto. Los agentes del MAE (incluyendo, sin limitación, al Agente Colocador) y/o
adherentes del mismo a través de los cuales los correspondientes inversores presenten Ofertas, podrán solicitar a
los mismos a su solo criterio y como condición previa a presentar las Ofertas por su cuenta y orden, información
y/o documentación necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa sobre encubrimiento y lavado de
activos regulada por la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha Contra el Terrorismo y/o garantías
suficientes que aseguren la integración de tales Ofertas en caso de resultar adjudicadas, y en caso que los
correspondientes inversores no las suministraren, ningún agente del MAE (incluyendo, sin limitación, al Agente
Colocador) ni ningún adherente del mismo estará obligado a presentar las Ofertas en cuestión.
En el caso de las Ofertas que se presenten a través de agentes del MAE y/o adherentes del mismo distintos del
Agente Colocador, tales agentes del MAE y/o adherentes del mismo serán respecto de tales Ofertas, los
responsables de verificar el cumplimiento de la normativa sobre encubrimiento y lavado de activos regulada por
la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Lucha Contra el Terrorismo y de que existan garantías
suficientes que aseguren la integración de tales Ofertas en caso de resultar adjudicadas, no teniendo el Agente
Colocador ni la Emisora responsabilidad alguna al respecto.
No podrán presentar Ofertas aquellas personas o entidades con domicilio, constituidas y/o residentes de los
denominados “jurisdicciones no cooperantes”, y/o aquellas personas o entidades que, a efectos de la suscripción
de las Obligaciones Negociables, utilicen cuentas bancarias localizadas o abiertas en entidades financieras
ubicadas en jurisdicciones de los denominados “no cooperantes”. Las “jurisdicciones no cooperantes” son los
dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales de baja o nula
tributación, según la legislación argentina, a los que se refiere el art. 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
y que de conformidad con el Decreto N° 589/2013 son países considerados no cooperadores a los fines de la
transparencia fiscal, atento a que no suscribieron con el Gobierno Argentino 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, o aquellos países que hubieren celebrado tales convenios pero no se hubiere
cumplimentado el efectivo intercambio de información.
La Emisora a su solo criterio podrá terminar y dejar sin efecto, suspender y/o prorrogar el Período de Difusión
Pública y/o el Período de Licitación Pública, respecto de las Obligaciones Negociables, en cualquier momento
del mismo, lo cual, en su caso, será informado (antes que finalice el período de que se trate) mediante un aviso
complementario al presente que será publicado en la Página Web de la CNV y en la Página Web de la Emisora,
y por un día en los medios informativos de BYMA y en el micro sitio web de licitaciones del sistema “SIOPEL”
y el Boletín Electrónico del MAE. La terminación, suspensión y/o prórroga del Período de Difusión Pública y/o
del Período de Licitación Pública no generará responsabilidad alguna a la Emisora ni al Agente Colocador 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, derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso de
terminación del Período de Difusión Pública y/o del Período de Licitación Pública, todas las Ofertas que, en su
caso, se hayan presentado hasta ese momento, quedarán automáticamente sin efecto. En caso de suspensión y/o
prórroga del Período de Difusión Pública y/o del Período de Licitación Pública, las Ofertas presentadas con
anterioridad a dicha suspensión y/o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior a la
finalización del Período de Licitación Pública, sin penalidad alguna.
Ni la Emisora ni el Agente Colocador serán responsables 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 Aplicable
Tan pronto como sea posible luego de finalizado el Período de Licitación Pública, las Ofertas serán ordenadas
en forma ascendente en el sistema “SIOPEL” del MAE, sobre la base del Margen Solicitado. La Emisora,
teniendo en cuenta las condiciones de mercado vigentes, determinará si opta por adjudicar las Obligaciones
Negociables y su monto, o si opta por declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables.
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En de caso que la Emisora decida adjudicar las Obligaciones Negociables, determinará el monto efectivo de las
Obligaciones Negociables a emitir y el margen aplicable, expresado como porcentaje anual truncado a dos
decimales (el “Margen Aplicable”). El Margen Aplicable para todas las Ofertas aceptadas será único y será
utilizado, junto con la Tasa de Referencia, para la determinación de la Tasa de Interés.
Proceso de Adjudicación
Sujeto al cumplimiento de las leyes aplicables y al criterio establecido en el presente Suplemento, las
Obligaciones Negociables serán adjudicadas a todos los oferentes cuyas Ofertas hubieran sido aceptadas, de
acuerdo con las siguientes consideraciones: (i) todas las Ofertas correspondientes a las Obligaciones
Negociables con Margen Solicitado inferior al Margen Aplicable serán adjudicadas al Margen Aplicable; (ii)
todas las Ofertas correspondientes a las Obligaciones Negociables con Margen Solicitado igual al Margen
Aplicable serán adjudicadas en su totalidad al Margen Aplicable, pero en caso de sobresuscripción a prorrata
entre sí, sobre la base del monto solicitado y sin excluir ninguna Oferta; y (iii) todas las Ofertas
correspondientes a las Obligaciones Negociables con Margen Solicitado superior al Margen Aplicable no serán
adjudicadas. Si como resultado de los prorrateo bajo el mecanismo arriba descripto, el valor nominal a adjudicar
a una Oferta contiene decimales por debajo de los $0,50 (cincuenta centavos) los mismos serán suprimidos a
efectos de redondear el valor nominal de las Obligaciones Negociables a adjudicar. Contrariamente, si contiene
decimales iguales o por encima de $0,50 (pesos cincuenta centavos) para las Obligaciones Negociables, los
mismos serán ponderados hacia arriba, otorgando esos $1 (pesos uno) al valor nominal de las Obligaciones
Negociables a adjudicar.
Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una Oferta fuera un monto inferior al Monto Mínimo
de Suscripción, a esa Oferta no se le asignarán Obligaciones Negociables y el monto no asignado a tal Oferta
será distribuido a prorrata entre las demás Ofertas con Margen Solicitado, igual al Margen Aplicable.
Ni la Emisora ni el Agente Colocador tendrán obligación 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 Ofertas fueron total o parcialmente excluidas, que las mismas fueron total o
parcialmente excluidas. Las Ofertas no adjudicadas quedarán automáticamente sin efecto.
Hasta la Fecha de Emisión y Liquidación, la Emisora a su solo criterio podrá resolver que la colocación se
realice en forma parcial y, conforme a ello, emitir Obligaciones Negociables por un monto menor del máximo
autorizado o decidir declarar desierta la colocación en forma total de las Obligaciones Negociables, basándose
en motivos comerciales y/o de mercado razonables, quedando sin efecto alguno la totalidad de las Ofertas
recibidas durante el Período de Licitación Pública. Ante cualquiera de dichos supuestos, la totalidad de las
Ofertas recibidas serán restituidas a los Oferentes respectivos.
Dicha circunstancia no generará responsabilidad alguna a la Emisora ni al Agente Colocador ni otorgará a los
agentes del MAE y/o adherentes del mismo que hayan ingresado Ofertas (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 de que se declare desierta la colocación de las Obligaciones Negociables, las Ofertas quedarán
automáticamente sin efecto.
En cualquiera de los casos mencionados, se informará al público mediante la publicación de un aviso en la AIF
y en los sistemas de información donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. Si los Agentes
Colocadores registraran en sus cuentas fondos para la integración de las Obligaciones Negociables que hubiesen
sido transferidos o depositados directamente por oferentes que hubiesen cursado su Orden de Compra a través
de un Agente del MAE, podrán poner a disposición de tal oferente dichos fondos para su retiro, neto de los
impuestos que pudieran corresponder, sin contabilizar dichos fondos para la integración de las Obligaciones
Negociables. En dicho caso, tal Oferente no tendrá derecho alguno a reclamar los intereses que se hubiesen
devengado desde la fecha de su depósito o transferencia y la fecha en que sean retirados.
La Emisora no garantiza a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo que presenten Ofertas (y/o a los
inversores que hayan presentado a los mismos las correspondientes Ofertas), que se les adjudicarán
Obligaciones Negociables a tales Ofertas y/o que, en su caso, los montos que se les adjudicarán serán los
mismos montos de Obligaciones Negociables solicitados en las Ofertas. Dicha circunstancia no generará
responsabilidad alguna a la Emisora ni al Agente Colocador ni otorgará a los agentes del MAE y/o adherentes
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del mismo que hayan ingresado Ofertas (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 final de Obligaciones Negociables que será efectivamente emitido, el Margen Aplicable que se
determine conforme con lo detallado más arriba, la Fecha de Vencimiento correspondiente y demás datos que
pudieran ser necesarios, en su caso, serán informados mediante un aviso de resultados que será publicado el
mismo día del cierre del Período de Licitación Pública, en la Página Web de la CNV, en la Página Web de la
Emisora, y por un día en los medios informativos de BYMA y en el micro sitio web de licitaciones del sistema
“SIOPEL” y el Boletín Electrónico del MAE (el “Aviso de Resultados”).
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 (i) la transferencia electrónica de los pesos
pertinentes a la cuenta que indique el Agente Colocador; o (ii) a través de MAE CLEAR. Si se optare por el
sistema de compensación MAE CLEAR, deberá indicarse las cuentas de los custodios participantes en el
sistema de compensación administrado por MAE CLEAR a ser utilizadas para la liquidación e integración de
las Obligaciones Negociables adjudicadas; estableciéndose que cada agente del MAE sólo podrá indicar una
única e idéntica cuenta custodio de su titularidad en el sistema de compensación administrado por MAE
CLEAR para la liquidación e integración de las Obligaciones Negociables a través del sistema de compensación
MAE CLEAR. En tal sentido, cada uno de los oferentes y agentes del MAE deberá asegurarse que exista una
cantidad de pesos suficientes para cubrir el monto a integrar y que dicha cantidad se encuentre disponible en las
cuentas de los custodios participantes en el sistema de compensación administrado por MAE CLEAR indicadas
por el Oferente adjudicado y el agente del MAE adjudicado en la Fecha de Emisión y Liquidación.
En la Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables, una vez efectuada su integración, las
mismas serán acreditadas en las cuentas depositante y comitente en CVSA indicadas por los correspondientes
agentes del MAE y/o adherentes del mismo.
En caso que las Ofertas adjudicadas no sean integradas en o antes de las 14 horas de la Fecha de Emisión y
Liquidación de las Obligaciones Negociables, la Emisora podrá decidir, entre otras cosas, la pérdida por parte
de los 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 a la Emisora ni al Agente Colocador 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 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 la Emisora y/o al Agente Colocador.
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GASTOS DE EMISION
Los gastos vinculados con la emisión de las Obligaciones Negociables serán soportados por la Emisora.
Asumiendo un monto de emisión de hasta $ 1.200.000.000 para las Obligaciones Negociables, tales gastos
ascenderían aproximadamente hasta la suma de $ 32.301.928 y representarán el 2,69 % del monto de emisión
asumido de las Obligaciones Negociables. Los principales gastos proyectados son los siguientes:
% sobre monto

Gastos

de la emisión

Honorarios Profesionales
0,09 %

(Asesores legales y Auditores)
Honorarios Calificadora de Riesgo

0,01%

Comisión Organización y Colocación

2,50%

Aranceles y publicaciones

0,10%

Los gastos antes mencionados no incluyen Impuesto al Valor Agregado.
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CONTRATO DE COLOCACION
En, o antes del, Período de Difusión, la Emisora y el Agente Colocador firmarán un contrato de colocación (el
“Contrato de Colocación”) con el objeto de que este último realice sus mejores esfuerzos para colocar mediante
oferta pública en Argentina las Obligaciones Negociables por cuenta y orden de la Emisora, en los términos del
artículo 774, inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme los procedimientos usuales en el
mercado de capitales de Argentina y de acuerdo con el procedimiento descripto en la sección “Plan de
Distribución” del presente Suplemento.
Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Colocación, el Agente Colocador se
comprometerán a ofrecer públicamente las Obligaciones Negociables exclusivamente dentro del territorio de
Argentina, a fin de colocar las mismas por cuenta y orden de la Emisora sobre la base de los mejores esfuerzos
de dicho Colocador. El Agente Colocador y demás Agentes habilitados a participar de la rueda de Licitación
serán los encargados de ingresar las Órdenes de Compra al sistema “SIOPEL” del MAE durante el Período de
Licitación Pública, debiendo cumplir con las normas vigentes que resulten aplicables, incluyendo sin limitación,
las Normas de la CNV y demás normativa vigente aplicable.
El Contrato de Colocación será presentado en la CNV dentro los plazos establecidos en la normativa
aplicable. Los Agentes Colocadores no asumen compromiso alguno de suscripción en firme de las
Obligaciones Negociables. Para más información véase el capítulo “Plan de Distribución” del presente
Suplemento.
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INFORMACION ADICIONAL
Restricciones recientes al mercado de cambios y a la transferencia de Valores Negociables
A continuación, se describen las medidas recientes en relación con el mercado de cambios:
Comunicación “A” 7408 del BCRA
El 25 de noviembre de 2021, BCRA, mediante la Comunicación “A” 7408, dispuso que, a partir del 1 de
diciembre, se podrá acceder al mercado de cambios para el pago de las importaciones de bienes de capital con
pagos anticipados de hasta 270 días, para todos los bienes con valores de hasta U$S1.000.000.
Comunicación “A” 7416 del BCRA
A través de la Comunicación “A” 7416 del 9 de diciembre de 2021, el BCRA extendió hasta el 30 de junio de
2022 la vigencia de las disposiciones cambiarias en materia de pago de importaciones de bienes y
refinanciación de títulos de deuda en moneda extranjera y otros pasivos financieros contemplada en la
Comunicación A 7030 y sus actualizaciones.
En ese sentido, y salvo para determinados supuestos, (i) deberán presentar ante el BCRA un detalle de un plan
de refinanciación aquellos deudores que registren vencimientos de capital programados hasta el 30 de junio de
2022 por endeudamientos financieros con el exterior del sector privado no financiero con un acreedor que no
sea una contraparte vinculada del deudor, endeudamientos financieros con el exterior por operaciones propias
de las entidades, y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda
extranjera de clientes del sector privado o de las propias entidades, (ii) el plan de refinanciación a presentar
deberá basarse en determinados criterios, que establecen que el monto neto por el cual se accederá al mercado
de cambios en los plazos originales no superará el 40 % del monto de capital que vencía, y que el resto del
capital haya sido, como mínimo, refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio de 2
años; pudiendo considerarse cumplimentado en determinados casos, (iii) el cliente deberá seleccionar una
entidad autorizada a dar curso a este tipo de operaciones en el MLC para que realice la presentación del plan de
refinanciación a su nombre ante la mesa de entrada del BCRA consignando que está dirigida a la Gerencia
Principal de Exterior y Cambios, (iv) el plan de refinanciación deberá presentarse ante el BCRA como mínimo
30 días corridos antes del vencimiento de capital a refinanciarse, (v) el requisito de liquidación para la
cancelación de capital e intereses con acceso al MLC se considerará cumplimentado para las emisiones de
títulos de deuda con registro público en el país, denominadas en moneda extranjera y cuyos servicios sean
pagaderos en moneda extranjera en el país, o con registro público en el exterior, en la medida que hayan sido
realizadas a partir del 9 octubre de 2020, con una vida promedio no inferior a 2 años y su entrega a los
acreedores haya permitido alcanzar los parámetros de refinanciación aquí descriptos, y (vi) en la medida que
hayan permitido alcanzar los parámetros y condiciones previstas en la normativa aplicable, se admitirá la
aplicación de cobros en divisas por exportaciones de bienes y servicios de las siguientes operaciones (a)
emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominadas en moneda extranjera y cuyos
servicios sean pagaderos en moneda extranjera en el país o emisiones de títulos de deuda con registro público en
el exterior, realizadas a partir del 9 octubre de 2020 con una vida promedio no inferior a 2 años y que fueron
entregados a acreedores de deudas refinanciadas, (b) endeudamientos financieros con el exterior, cuyos fondos
hayan sido ingresados y liquidados por el mercado de cambios a partir del 16 octubre de 2020, (c) emisiones de
títulos de deuda con registro público en el país denominadas en moneda extranjera que cumplan las condiciones
previstas en el punto 3.6.1.3. del T.O. sobre Exterior y Cambios y cuyos fondos hayan sido liquidados en el
MLC a partir del 16 de octubre de 2020, y (d) repatriación de inversiones directas de no residentes en empresas
que no sean controlantes de entidades financieras locales cuyos fondos hayan sido ingresados y liquidados en el
MLC a partir del 16 de octubre de 2020.
Comunicación “A” 7420 del BCRA
El 16 de diciembre de 2021, BCRA, mediante la Comunicación “A” 7420, realizó adecuaciones a las normas de
“Exterior y Cambios”, a partir de lo dispuesto por el Decreto N°836/21 en el marco del “Régimen de fomento
de inversión para las exportaciones”. Dicho Decreto incorporó que en aquellos supuestos en los que los
proyectos contemplen inversiones superiores a la suma de U$S 500.000.000, los beneficiarios podrán optar por
acceder a un beneficio ampliado por cada año calendario en que no se hiciera uso del beneficio previsto.
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Comunicación “A” 7422 del BCRA
El 16 de diciembre de 2021, el BCRA emitió la Comunicación “A” 7422 a través del cual incorporó las
modificaciones dispuestas por las Comunicaciones “A” 7327, 7340, 7348, 7374, 7375, 7385, 7401, 7408. 7416
y 7420 y la Comunicación “B” 12082, a las normas de “Exterior y Cambios”, consolidando en un nuevo texto
ordenado, las normas sobre exterior y cambios. Además, se incorporan algunas interpretaciones normativas y
adecuaciones formales. Por último, introducen ajustes en los puntos 3.8.5. y 4.3.2. a partir de los cambios
introducidos por las Comunicaciones “A” 7342 y 7398 en las normas de “Servicios financieros en el marco de
la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/2020 Coronavirus (COVID-19)”.
Comunicación “A” 7430 del BCRA
Con fecha 30 de diciembre de 2021, el BCRA emitió la Comunicación “A” 7430 a través de la cual se dispone
que las entidades financieras podrán ser titulares de cuotapartes de fondos comunes de inversión autorizados por
la Comisión Nacional de Valores, sujetos al "Régimen especial para la constitución de Fondos Comunes de
Inversión PYMES", no pudiendo la participación en cada uno de estos fondos superar el 15 % del total de la
emisión. Asimismo, se establece que la tenencia de cuotapartes de esos fondos deberá ser computada a los
efectos del límite de tenencias totales de cuotapartes previsto en el último párrafo del punto 7.2.1.2. de las
normas sobre "Operaciones al contado a liquidar y a término, pases, cauciones, otros derivados y con fondos
comunes de inversión" -2 % de la RPC-.
Resoluciones de la CNV en materia cambiaria
Resolución General CNV Nº 895
Con fecha 8 de julio de 2021, la CNV emitió la Resolución General N°895, mediante la cual dispuso la
reducción del período de permanencia mínimo a dos días hábiles para: (i) dar curso a operaciones de venta de
Valores Negociables, previamente adquiridos en jurisdicción y moneda local, con liquidación en moneda
extranjera y en jurisdicción extranjera; (ii) la transferencia de valores negociables adquiridos con liquidación en
moneda nacional a entidades depositarias del exterior; y (iii) aplicar a la liquidación de operaciones en moneda
extranjera y en jurisdicción extranjera los Valores Negociables acreditados en el Agente Depositario Central de
Valores Negociables (ADCVN), provenientes de entidades depositarias del exterior.
Adicionalmente, estableció un período de permanencia mínimo de dos días hábiles para dar curso a operaciones
de venta de valores negociables con liquidación en moneda y jurisdicción extranjera, contados a partir de su
acreditación en el agente depositario, cuando dichos valores negociables hayan sido comprados con liquidación
en moneda extranjera en jurisdicción local, entre otras disposiciones aplicables a las operaciones de
compraventa de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos
por la República Argentina.
Resolución General CNV Nº 907
Con fecha 6 de octubre de 2021, la CNV emitió la Resolución General N°907 mediante la cual estableció que al
cierre de cada semana la cantidad máxima de valores negociables de renta fija nominados y pagaderos en
dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local y vendidos con liquidación en
moneda extranjera (en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo) no podrá ser
superior a 50.000 nominales respecto de la cantidad de los mismos comprados. Este límite opera tanto para cada
subcuenta comitente como para el conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o cotitular un
mismo sujeto. Asimismo, se establece como requisito previo para concertar operaciones con valores
negociables con liquidación en moneda extranjera no alcanzados por la limitación mencionada anteriormente o
transferir valores negociables desde o hacia entidades depositarias del exterior, no haber realizado ventas con
liquidación en moneda extranjera, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo, de
valores negociables nominados y pagaderos en dólares estadounidenses, emitidos por la República Argentina
bajo ley local, en los 30 días previos y comprometerse a no hacerlo en los 30 días corridos subsiguientes.
Resolución General CNV N° 911
Con fecha 16 de noviembre de 2021, la CNV publicó la Resolución General 911/2021, mediante la cual
modifica cómo deberá considerarse el límite para la concertación de operaciones, en el segmento de
concurrencia de ofertas con prioridad precio tiempo, de compraventa de valores negociables de renta fija
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nominados y pagaderos en Dólares Estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo Ley Local. Con
dicha modificación, el total de ventas con liquidación en moneda extranjera no podrá ser superior a 50.000
nominales al cierre de cada semana. De esta manera, ya no podrán ser compensadas o neteadas con las compras
de estos mismos activos con liquidación en moneda extranjera.
Para más información acerca de las restricciones recientes relacionadas con el mercado de cambios y los valores
negociables, véase la Sección “Información Adicional” del Prospecto.
Carga Tributaria
Impuesto sobre los bienes personales (“IBP”)
Por medio de la Ley N° 27.667 y el Decreto N° 912/2021, ambos publicados en el Boletín Oficial del 31 de
diciembre de 2021, se introducen modificaciones en el mínimo no imponible y en las escalas progresivas del
impuesto con vigencia a partir del período fiscal 2021 y siguientes.
De acuerdo a las modificaciones introducidas, en el período fiscal 2021 no estarán alcanzados por el impuesto
los bienes gravados pertenecientes a las personas humanas residentes en Argentina y las sucesiones indivisas
radicadas en Argentina, cuando el valor de sus bienes en conjunto, resulten iguales o inferiores a $ 6.000.000.
La nueva escala del IBP aplicable a las personas humanas residentes en Argentina y las sucesiones indivisas
radicadas en Argentina para los períodos fiscales iniciados en 2021 y siguientes se calculará sobre el excedente
del valor de los bienes gravados existentes al 31 de diciembre de cada año tal como se describe a continuación:
Valor total de los bienes que exceda el mínimo no
imponible
Más de $
0
3.000.000
6.500.000
18.000.000
100.000.000
300.000.000

A$
3.000.000 (inclusive)
6.500.000 (inclusive)
18.000.000 (inclusive)
100.000.000 (inclusive)
300.000.000 (inclusive)
En adelante

Monto fijo
de impuesto

Más el
%

Sobre el excedente
de $

0
15.000
41.250
156.250
1.181.250
4.181.250

0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%

0
3.000.000
6.500.000
18.000.000
100.000.000
300.000.000

Por su parte, para los bienes situados en el exterior se establece un incremento de alícuota según la escala del
cuadro anterior:
Valor total de los bienes del país y del exterior

Más de $
0
3.000.000
6.500.000
18.000.000

A$
3.000.000 (inclusive)
6.500.000 (inclusive)
18.000.000 (inclusive)
En adelante

Pagarán el %

0,70%
1,20%
1,80%
2,25%

Dicho incremento de alícuota para bienes situados en el exterior, no resultará aplicable en caso de producirse la
repatriación de activos financieros que representen (i) no menos del 5% del valor del total de bienes situados en
el exterior; (ii) cuando dicha repatriación se hubiera efectuado hasta el 31 de marzo del año inmediato siguiente
al año fiscal de liquidación, y (iii) en la medida que se cumplan ciertas condiciones de permanencia de acuerdo
a lo dispuesto por la reglamentación.
A partir del período fiscal 2022 y siguientes, el monto del mínimo no imponible y de las escalas prevista en los
cuadros precedentes para bienes del país y bienes del exterior, se ajustarán anualmente por el coeficiente que
surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el Instituto
de Estadística y Censos, operada entre los meses de octubre del año anterior al período fiscal de que se trata y
octubre del período fiscal del ajuste.
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Los sujetos del IBP podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por
gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma
global. Dicho crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la
incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior, computándose en primer término
contra el impuesto que resulte de aplicar la escala sobre el valor total de los bienes, y el remanente no
computado podrá ser utilizado contra el gravamen determinado por aplicación de las alícuotas previstas para los
bienes situados en el exterior.
Por medio de la Ley N°27.638 se introdujeron nuevas exenciones al impuesto sobre los bienes personales,
mediante la inclusión de tres nuevos incisos al artículo 21 de la Ley de IBP. Entre las nuevas exenciones se
incluyen a:
1. las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional que cumplan con los requisitos del artículo
36 de la Ley de Obligaciones Negociables;
2. los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva, que
establezca el Poder Ejecutivo, siempre que así lo disponga la norma que los regule; y
3. las cuotapartes de fondos comunes de inversión comprendidos en el artículo 1° de la ley 24.083 y sus
modificatorias (es decir, fondos comunes de inversión abiertos y cerrados), y los certificados de
participación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros constituidos en
los términos del Código Civil y Comercial de la Nación que hubiesen sido colocados por oferta pública
con autorización de la Comisión Nacional de Valores, y cuyo activo subyacente principal esté
integrado, como mínimo, en un porcentaje a determinar por la reglamentación, por los depósitos y
bienes a los que se refieren los incisos g), h), i) y j) del artículo artículo 21 del capítulo I del título VI
de la Ley de IBP.
Respecto a la exención Nº 2 anterior, se aclara que mediante el Decreto N°621/2021 el Poder Ejecutivo
estableció los requisitos que deben cumplir tales instrumentos para quedar comprendidos en la exención. Entre
otras cuestiones, el referido decreto establece que la CNV y la Administración Federal de Ingresos Públicos
("AFIP”) deberán dictar las normas complementarias pertinentes y que la AFIP publicará un listado en el que,
taxativamente, se especifique cada uno de los instrumentos que cumplan los requisitos impuestos para lo cual
los organismos de contralor de que se trate deberán remitir información a la AFIP.
Impuesto a las ganancias
Con fecha 4 de agosto de 2021 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N°27.638 que modifica, entre otras, la
Ley de Impuesto a las Ganancias. En tal sentido, la Ley N°27.638 introduce un nuevo párrafo en el apartado h)
del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establece exenciones al impuesto en materia de
intereses.
El nuevo agregado, dispone que se encuentran exentos los intereses (o rendimientos) obtenidos por la
colocación de capital en instrumentos emitidos en moneda nacional (sin cláusula de ajuste) destinados a
fomentar la inversión productiva, que establezca el Poder Ejecutivo, siempre que así lo disponga la norma que
los regule y en la medida en que no resulten comprendidos en el primer párrafo del apartado h) del artículo 26
de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Dicha exención será aplicable a las Obligaciones Negociables emitidas
en moneda nacional que cumplan con los requisitos del artículo 36 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias.
Posteriormente, mediante el Decreto N° 621/2021 el Poder Ejecutivo estableció los requisitos que deben
cumplir tales instrumentos para quedar comprendidos en la exención. Entre otras cuestiones, el referido decreto
establece que la CNV y AFIP deberán dictar las normas complementarias pertinentes y que la AFIP publicará
un listado en el que, taxativamente, se especifique cada uno de los instrumentos que cumplan los requisitos
impuestos, para lo cual los organismos de contralor de que se trate deberán remitir información a la AFIP.
Con fecha 3 de enero de 2022, la CNV publicó la Resolución General 917/2021, reglamentando el Decreto
621/2021 y estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar los instrumentos financieros que se liquiden
en moneda nacional para gozar de las exenciones previstas en la Ley 27.638. Asimismo, dicha Resolución fija
un régimen de información estableciendo quienes son los sujetos obligados a cumplimentarlo, así como la
forma y el plazo en que deberá ser remitida la información a la CNV, con el objeto de que sean identificables
para el inversor aquellos instrumentos que cumplen con los requisitos para gozar de las exenciones establecidas
en la Ley 27.638.
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En este sentido, el incumplimiento por parte de los sujetos obligados de los deberes de información previstos en
la citada Resolución podría derivar en que los potenciales inversores dejen de gozar de las exenciones
impositivas respecto al impuesto a las ganancias y/o al impuesto a los bienes personales. Asimismo, dado que
las exenciones impositivas aplican a la colocación de instrumentos emitidos en moneda nacional, aquellos
tenedores de obligaciones negociables que se encuentren denominadas en moneda extranjera tampoco gozarán
de las exenciones impositivas previstas por el Decreto 621/2021.
Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias
Con fecha 30 de diciembre de 2021 se publicó el Decreto 901/2021 que establece que para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1 de enero de 2021, la alícuota del Impuesto sobre los Créditos y
Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias establecido por la Ley N° 25.413 será del 2,50 ‰ para los
créditos y débitos en cuentas pertenecientes a concesionarios de servicios públicos, en la medida en que el
capital social de la sociedad concesionaria pertenezca en un porcentaje no inferior al 80 % al Estado Nacional.
Consenso fiscal 2022
Con fecha 27 de diciembre de 2021 todas las provincias argentinas, con excepción de la Ciudad de Buenos
Aires, firmaron la ley de Consenso Fiscal 2022, donde se abordaron, entre otros temas, la aplicación de
alícuotas máximas para el impuesto sobre los ingresos brutos, el aumento de las alícuotas del impuesto de
sellos, y el reconocimiento de la autonomía provincial para legislar un impuesto sobre el aumento de riqueza
obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia, conocido como “impuesto a la herencia”.
Para información acerca de la carga tributaria relacionada con las Obligaciones Negociables, véase la Sección
“Información Adicional” del Prospecto.
Documentos a Disposición
En las oficinas de la Emisora se encuentran disponibles ejemplares de los informes anuales más recientes de la
Emisora.
Los Inversores Calificados podrán obtener copias del presente Suplemento, junto con su Prospecto, en la sede
social de la Emisora, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 350, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina y podrán además ser consultados en la página de la CNV: https://www.argentina.gob.ar/cnv en la
sección “Información Financiera”.
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