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PROSPECTO  

  

 
 

Programa de Emisión de Obligaciones Negociables 

por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento 

de hasta US$ 500.000.000 

(o su equivalente en pesos o en otras monedas) de 

 

BANCO SANTANDER RÍO S.A. 
(constituido de conformidad con las leyes de la República Argentina)  

 
Banco Santander Río S.A. (“Santander Río” o el “Banco” o el “Emisor”), una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de 
la República Argentina (“Argentina”), y sujeta a todas las leyes, normas y reglamentaciones aplicables, podrá periódicamente emitir en una o 

más series y/o clases (las “Series” y “Clases”) (según los términos que se definen en el presente) obligaciones negociables con los plazos que 

se estipulen en cada suplemento de precio aplicable (las “Obligaciones Negociables”) en virtud del programa descripto en el presente 
prospecto (el “Programa”). El monto nominal máximo en circulación en cualquier momento del Programa es de hasta US$ 500.000.000 (o su 

equivalente en pesos o en otras monedas calculado según se describe en el presente). 

 
Excepto según se describe con mayor detalle en este prospecto de Programa (el “Prospecto”), las Obligaciones Negociables emitidas de 

conformidad con el Programa podrán (i) ser denominadas en la moneda o en las monedas que se convengan, (ii) tener el vencimiento mínimo 

desde la fecha de emisión que autorice la normativa vigente, (iii) emitirse a la par o con prima o descuento sobre la par, (iv) devengar 
intereses sobre una tasa fija o variable (o en relación con una base) o emitirse a una base totalmente descontada sin devengar intereses, (v) 

establecer que el monto anual pagadero por rescate sea fijo o en relación con un índice o fórmula y/o (vi) estar garantizadas o subordinadas, 

y/o (vii) establecer que el pago del capital y/o de los intereses deberá hacerse en una moneda o en monedas que no sea la moneda original de 
emisión. 

 

La creación de este Programa fue aprobada por resolución de los accionistas del Banco adoptada en la asamblea celebrada el 16 de febrero de 
2007 y por resolución del Directorio del Banco de fecha 10 de marzo de 2008, mientras que la prórroga del Programa fue aprobada por 

resolución de la asamblea de accionistas del Banco de fecha 29 de marzo de 2012 y por resolución del Directorio del Banco de fecha 9 de 

abril de 2013. La actualización del presente Prospecto, fue aprobada por reunión del directorio del Banco de fecha  16 de enero de 2015. 

 

LA OFERTA PÚBLICA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES HA SIDO AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 15.860 DE 

FECHA 17 DE ABRIL DE 2008 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA “CNV”), MIENTRAS QUE LA PRÓRROGA 

DEL PROGRAMA FUE AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 17.111 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2013 DE LA CNV. ESTAS 

AUTORIZACIONES SÓLO SIGNIFICAN QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA 

DE INFORMACIÓN. LA CNV NO HA EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PROSPECTO. LA 

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO DE TODA OTRA 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PRESENTE PROSPECTO, ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO 

DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO Y, EN LO QUE LES ATAÑE, DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL BANCO Y DE 

LOS AUDITORES EXTERNOS DEL BANCO EN CUANTO A SUS RESPECTIVOS INFORMES SOBRE LOS ESTADOS 

CONTABLES QUE SE ACOMPAÑAN. EL DIRECTORIO DEL BANCO MANIFIESTA, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN 

JURADA, QUE EL PRESENTE PROSPECTO CONTIENE A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN VERAZ Y 

SUFICIENTE SOBRE TODO HECHO RELEVANTE QUE PUEDA AFECTAR LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA 

Y FINANCIERA DEL BANCO Y TODA INFORMACIÓN QUE DEBA SER DE CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSOR 

EN RELACIÓN A LA PRESENTE EMISIÓN, CONFORME LAS NORMAS VIGENTES.  
 

Las Obligaciones Negociables podrán ser obligaciones simples, con garantía común e incondicional de Santander Río y tendrán rango pari 

passu sin ninguna preferencia entre ellas, o bien podrán ser subordinadas o avaladas o garantizadas de conformidad a las disposiciones 
aplicables del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), según se disponga en el suplemento de precio respectivo. De conformidad 

con la legislación argentina, los depositantes del Banco tienen ciertos derechos de prioridad en el pago respecto de todos los otros acreedores 

quirografarios del Banco (incluyendo los tenedores de las Obligaciones Negociables) con el alcance establecido en la sección “De la Oferta y 
la Negociación - Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables” de este Prospecto. 

 

Las Obligaciones Negociables se encuentran excluidas del sistema de seguro de depósitos establecido por la Ley Nº 24.485 y sus 
modificatorias, y no gozan de un derecho especial o general de prioridad de pago en caso de quiebra o liquidación del Banco, ya que no son 

de aplicación las disposiciones del Artículo 49(d) y (e) de la Ley Nº 21.526 (“Ley de Entidades Financieras”) y sus modificatorias.  

 
Las Obligaciones Negociables podrán ser colocadas oportunamente por el Banco o a través de uno o más de los agentes colocadores (cada 

uno, un “Agente Colocador” y en conjunto los “Agentes Colocadores”), expresión ésta que incluirá cualquier Agente Colocador 
oportunamente designado por el Banco, debiendo todos ellos ser agentes autorizados por la CNV (según dicho término se define más 

adelante). 

 
El Banco describirá los términos y condiciones no contenidos en este Prospecto y específicos de cada Serie y/o Clase de las Obligaciones 

Negociables emitidas bajo el Programa en cada suplemento de precio del presente Prospecto (cada uno, “Suplemento de Precio”). Las copias 

de cada Suplemento de Precio (y de todos los documentos incorporados en este Prospecto por vía de referencia) estarán disponibles en la 
oficina especificada del Banco. 

 

Las Obligaciones Negociables constituyen “obligaciones negociables” de conformidad con la Ley N° 23.576 y sus modificatorias (la “Ley de 
Obligaciones Negociables”), tienen derecho a los beneficios allí estipulados y están sujetas a los requisitos de procedimientos de dicha norma. 

El Banco solicitará el listado y negociación de las Obligaciones Negociables en al menos un mercado autorizado por la CNV, pudiendo ser 

listadas o negociadas en otras bolsas o mercados del país o del exterior. 
 

 



 

 2 

Véase “Factores de Riesgo” con referencia a ciertos riesgos a ser considerados antes de realizar una inversión en las Obligaciones 

Negociables. El respectivo Suplemento del Precio podrá detallar otros riesgos que deberán también considerarse. 

 

Este Programa no cuenta con calificación de riesgo. Las calificaciones de riesgo podrán ser solicitadas al momento de la emisión de cada 
Serie o Clase según se determine en el Suplemento de Precio respectivo conforme a lo que requieran las leyes y reglamentaciones 

aplicables. Sin embargo, dichas calificaciones no deberían constituir una recomendación por parte del Banco o de cualquiera de los 

Agentes Colocadores de adquirir Obligaciones Negociables. 

 

SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ART. 119 DE LA LEY 26.831 (LA “LEY DE MERCADO DE CAPITALES”), 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 POR ELLOS REGISTRADOS ANTE LA CNV. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ART. 120 DE LA LEY 

DE MERCADO DE CAPITALES, LAS ENTIDADES Y AGENTES INTERMEDIARIOS EN EL MERCADO QUE PARTICIPEN 

COMO ORGANIZADORES O COLOCADORES EN UNA OFERTA PÚBLICA DE VENTA O COMPRA DE TÍTULOS 

VALORES DEBERÁN REVISAR DILIGENTEMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PROSPECTOS DE LA 

OFERTA. 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. 

 

Este Prospecto se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas del Emisor y/o del/los Agente/s Colocador/es de conformidad con 

lo que se indique para cada Serie o Clase. Asimismo, el presente Prospecto se encontrará a disposición de los interesados en la página web del 
Banco (www.santanderrio.com.ar) y de la CNV: www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera – Emisoras - Emisoras en el Régimen 

de Oferta Publica - Banco Santander Río S.A. – Prospectos de Emisión – Obligaciones Negociables - Programa”. 

 
Banco Santander Río S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina cuyos accionistas limitan su 

responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley Nº 19.550 (junto a sus modificatorias, la “Ley de Sociedades 

Comerciales” o “LSC”). Por consiguiente, y en cumplimiento de la Ley 25.738, se informa que ni los accionistas mayoritarios de capital 
extranjero ni los otros accionistas locales o extranjeros responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones 

emergentes de las operaciones concertadas por el Banco. Los inversores entienden y aceptan que ni los accionistas del Banco, ni ninguna 

afiliada o subsidiaria del Banco o de sus accionistas, ni ninguna empresa de la red internacional de bancos de Santander responde por 
ninguna de las obligaciones derivadas de las Obligaciones Negociables. 

 

Los estados contables trimestrales al 31 de marzo de 2015 Satander Río se encuentran a disposición de los interesados en la página 

web del Banco (www.santanderrio.com.ar) y de la CNV: www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera – Emisoras - Emisoras 

en el Régimen de Oferta Publica - Banco Santander Río S.A. – Estados Contables – Trimestrales (completos)” bajo el ID N° 4-

304265-D. Asimismo, se incluyen como Anexo I al presente. 

 

Organizador 

 

 
 

BANCO SANTANDER RÍO S.A. 
Agente de Liquidación y Compensación y  

Agente de Negociación Integral 

Número de matrícula asignado 72 

de la CNV 
 
 

Este Prospecto tiene fecha 18 de mayo de 2015 

http://www.cnv.gob.ar/
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DATOS SOBRE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENTES, ASESORES Y MIEMBROS 

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 

 

Directorio 

 

La dirección y administración de Santander Río está a cargo del Directorio, el cual, según lo dispuesto por su 

estatuto, debe estar compuesto por un mínimo de 4 y un máximo de 17 Directores elegidos por el término de tres 

años por la asamblea ordinaria de accionistas, los cuales, de disponer la asamblea la designación de 9 o más 

Directores, deberán renovarse por tercios. El Directorio está formado actualmente por 11 miembros titulares y 4 

suplentes. La asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas del Banco celebrada el 16 de marzo de 2011 

aprobó la modificación de los Estatutos Sociales del Banco a fin de prever esta nueva estructura del Directorio, la 

cual ya ha sido inscripta ante la Inspección General de Justicia.  

 

Funciones y facultades del Directorio 

 

De acuerdo con la Ley Nº 19.550 (junto a sus modificatorias, la “Ley de Sociedades Comerciales” o “LSC”), los 

Directores son responsables por desempeñar sus funciones con la diligencia y prudencia de un buen hombre de 

negocios. Los Directores son solidariamente responsables ante Santander Río, los accionistas y terceros por el 

mal desempeño de sus funciones, por violar las leyes, los Estatutos Sociales o las reglamentaciones, si hubiera, 

así como por los daños y perjuicios causados por fraude, dolo o culpa. Según la Ley de Sociedades Comerciales, 

los estatutos sociales o las resoluciones de las asambleas pueden asignar funciones específicas a los Directores. 

En dicho caso, la responsabilidad del Director estará determinada por referencia al cumplimiento de dichas 

funciones, en tanto se cumplan ciertos requisitos de registro. La Ley de Sociedades Comerciales prohíbe a los 

Directores participar en actividades que compitan con Santander Río sin la autorización expresa de sus 

accionistas. Ciertos contratos celebrados entre Directores y el Banco requieren de ratificación según los 

procedimientos establecidos por las leyes aplicables. Los Directores deben informar al Directorio cualquier 

conflicto de intereses que pudiera existir en una determinada operación, absteniéndose de votar en tal decisión. 

 

Los Directores no serán responsables, sin perjuicio de su asistencia a la reunión que adoptó una resolución o de 

su conocimiento de dicha resolución, si dejaran constancia escrita de su oposición a tal decisión e informaran tal 

oposición a la Comisión Fiscalizadora antes de que se presentara cualquier reclamo en su contra ante el 

Directorio, la Comisión Fiscalizadora, una asamblea de accionistas, la autoridad de contralor o el tribunal 

competente. Excepto en caso de liquidación forzosa o quiebra de Santander Río, la aprobación de los accionistas 

del desempeño de un Director da por concluida la responsabilidad del Director frente al Banco, siempre que 

accionistas representantes de un mínimo del 5% del capital social de Santander Río no objetaran tal decisión y 

que dicha responsabilidad no surgiera de una violación de las leyes o los Estatutos Sociales. 

 

Santander Río podrá iniciar acciones judiciales contra los Directores si ello fuera requerido por la mayoría de los 

accionistas. De no iniciarse tales acciones judiciales dentro de los seis meses de aprobarse su iniciación por 

resolución de accionistas, cualquier accionista podrá entablar tales acciones en representación y beneficio de 

Santander Río. 

 

El Directorio del Banco en su reunión del 20 de diciembre de 2011, en cumplimiento de la Comunicación “A” 

5201 del BCRA aprobó un Código de Gobierno Societario que constituye un conjunto de buenas prácticas de 

gobierno corporativo que orientan al Directorio, la Alta Gerencia y a los Comités en la adopción de las políticas 

estratégicas, en la toma de decisiones y en la gestión de los negocios y recursos del Banco. Su implementación 

resulta muy valiosa para el Banco y marca un rumbo de acercamiento a estándares internacionales aceptados en 

los mercados financieros. Dicho Código es revisado anualmente por el Directorio para evaluar si el mismo 

continúa siendo adecuado para el perfil, complejidad e importancia del Banco. 

 

De acuerdo con lo resuelto por la asamblea ordinaria de accionistas de Santander Río celebrada el 28 de abril de 

2015, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera:  

 

Nombre  Cargo Vencimiento del mandato 

                   

José Luis Enrique Cristofani 
(1)

 Presidente 31 de diciembre de 2016 
Guillermo Rubén Tempesta Leeds 

(2)
 Vicepresidente Primero 31 de diciembre de 2016 

Norberto Oscar Rodríguez 
(2)

 Director titular 31 de diciembre de 2015 
Víctor Barallat López 

(3)
 Director titular 31 de diciembre de 2015 

Oscar Von Chrismar 
(4)

 Director titular 31 de diciembre de 2015 
Fernando Omar De Illana 

(5)
 Director titular 31 de diciembre de 2014 

Alberto Remigio Abad 
(6)

 Director titular 31 de diciembre de 2014 
Carlos Alberto Gindre 

(7)
 Director titular 31 de diciembre de 2014 
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Alberto Piedrafita 
(8)

 Director titular 31 de diciembre de 2016 
Oscar Luis Correa  Director titular 31 de diciembre de 2015 

Claudio Troccoli Director suplente 31 de diciembre de 2014 

Pedro Alfonso Ceballos Director suplente 31 de diciembre de 2014 
 
(1) Aprobado por Resolución N° 140 del 28 de febrero de 2002 del BCRA. 

(2) Aprobados por Resolución N° 102 del 01 de abril de 2004 del BCRA. 

(3) (4) (5) Aprobados por Resolución N° 121 del 27 de junio de 2013 del BCRA. 

(6) Aprobado por Resolución N° 20 del 28 de enero de 2010 del BCRA. 

(7) Aprobado por Resolución N° 5 del 05 de enero de 2005 del BCRA. 

(8) Aprobado por Resolución N° 141 del 21 de junio de 2007 del BCRA. 

  

A los efectos de este Prospecto, todos los Directores constituyen domicilio en Bartolomé Mitre 480, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La siguiente es una breve descripción biográfica de cada uno de los miembros del 

Directorio del Banco: 

 

En cumplimiento de la Comunicación “A” 5106 del BCRA, por la cual se dispuso la separación de las funciones 

ejecutivas y de dirección, todos los Directores designados por la Asamblea de Accionistas de Santander Río son 

no ejecutivos. 

 

José Luis Enrique Cristofani, nacido el 13 de agosto de 1953. Documento Nacional de Identidad: 10.929.924, 

C.U.I.T. 20-10929924-4. El Sr. Cristofani es el presidente del Directorio y, como tal, es el representante legal del 

Banco. Es también presidente del Comité de Dirección, del Comité de Calidad, del Comité de Riesgo 

Operacional, del Comité de Negocios y Riesgos, del Comité de Activos y Pasivos y del Comité de Gestión 

Integral de Riesgos. En tanto presidente de los mencionados Comités, es responsable de supervisar la 

implementación por parte de las distintas gerencias de las directivas del Directorio y en dicha calidad interactúa 

de manera regular con las distintas gerencias. Es contador y licenciado en administración de empresas graduado 

en la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente trabajó en J.P. Morgan Co. Incorporated Buenos Aires (“J.P. 

Morgan Buenos Aires”) en la unidad de Finanzas Corporativas, en 1984 fue transferido a Madrid donde se 

desempeñó como titular de la unidad de Finanzas Corporativas y, en 1988, ocupó el puesto de Jefe de la Unidad 

de Títulos Valores. En 1992 fue transferido a J.P. Morgan Buenos Aires y fue nombrado miembro de la comisión 

directiva. En 1992 se incorporó a Banco Santander, S.A. ocupando los cargos de Gerente Administrativo y 

Gerente Regional de Banco Santander, S.A. y Santander Investment, respectivamente. Fue gerente general del 

Banco desde septiembre de 1997 a marzo de 2011. 

 

Guillermo Rubén Tempesta Leeds, nacido el 20 de mayo de 1965. Documento Nacional de Identidad: 

17.419.273, C.U.I.T. 20-17419273-2. El Dr. Tempesta Leeds es el Vicepresidente Primero del Directorio y es el 

presidente del Comité de Asesoría Jurídica, Gobierno Societario y Cumplimiento, y del Comité de Análisis y 

Resolución, siendo además miembro del Comité de Dirección, del Comité de Calidad, del Comité de Riesgo 

Operacional, del Comité de Negocios y Riesgos, del Comité de Información Regulatoria y Control y del Comité 

de Gestión Integral de Riesgos. En su calidad de Presidente de los Comités mencionados, el Dr. Tempesta Leeds 

es responsable de supervisar la implementación por parte de las distintas gerencias de las directivas del 

Directorio, particularmente aquellas relacionadas con cuestiones legales y de cumplimiento, y en dicha capacidad 

interactúa regularmente con las distintas áreas. Es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1987. Durante el período de 1987 a 1993 realizó 

diversos estudios de postgrado obteniendo el título de "Doctor en Leyes" en el European University Institute 

(Florencia, Italia) en 1992. Desde 1993 hasta 1996 desempeñó funciones en el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, la Convención Nacional Constituyente y la Suprema Corte de Justicia de la misma provincia. A 

partir de 1996 hasta el ingreso a Santander Río, el 27 de enero de 2003, integró el departamento bancario y 

financiero del Estudio Cárdenas, Cassagne & Asociados. Se desempeñó como Gerente Principal de Asesoría 

Jurídica del Banco entre enero del 2003 hasta marzo de 2011. 

 

Norberto Oscar Rodríguez, nacido el 26 de febrero de 1960. Documento Nacional de Identidad: 13.669.771, 

C.U.I.T. 20-13669771-5. El Sr. Rodríguez es miembro del Directorio y es el presidente del Comité de 

Información Regulatoria y Control, y además es miembro del Comité de Auditoría, del Comité de Sistemas, del 

Comité de Dirección, del Comité de Calidad, del Comité de Riesgo Operacional, del Comité de Negocios y 

Riesgos, del Comité de Análisis y Resolución, del Comité de Activos y Pasivos, del Comité de Asesoría Jurídica, 

Gobierno Societario y Cumplimiento, del Comité de Gestión Integral de Riesgos y del Comité y del Comité de 

Nombramientos y Retribuciones. En su calidad de Presidente del Comité de Información Regulatoria y Control, 

el Sr. Rodríguez es responsable de supervisar la implementación por parte de las distintas gerencias de las 

directivas del Directorio, particularmente aquellas relacionadas con cuestiones administrativas, de control de 

gestión y contables, y en dicha capacidad interactúa regularmente con las distintas áreas. Es Contador Público de 
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la Universidad de Buenos Aires (1983). Se desempeñó en la división de entidades financieras de Price 

Waterhouse. Hasta 1988 trabajó como Gerente de Operaciones del Continental Illinois National Bank 

(Argentina). Desde 1989 a 1995 fue Gerente de Administración, Planeamiento y Tecnología de MBA Investment 

Bank. Se integró al Banco en 1995 cumpliendo funciones en el departamento de Planeamiento y Control. Ha sido 

Gerente Principal de Administración y Control de Gestión desde el año 2002 hasta marzo de 2011.  

 

Víctor Barallat López, nacido el 23 de octubre de 1956. Español. Pasaporte extranjero AAF12385. El Sr. Barallat 

López es Ingeniero en Minería egresado de la Universidad Politécnica de Madrid y posee un Master en 

Administración de Empresas de Wharton School of Business. Durante el período 1997-1999 fue Director de 

Estrategia y Relaciones con Inversores de Banco Santander, S.A. Actualmente es Gerente Financiero y Director 

de Desarrollo de Negocios de la división América Latina de Banco Santander. Asimismo, es miembro del consejo 

de administración de Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (ABLASA), GES Grupo 

Empresarial Santander, Santander Latinoamérica Management, Santander Bancorp, Banco Santander Puerto 

Rico, Santander Chile Holding y Teatinos Siglo XXI. 

 

Oscar Von Chrismar, nacido el 26 de julio de 1953. Chileno. Pasaporte extranjero: 69.265.111. Es Ingeniero 

Industrial egresado de la Universidad de Santiago, Chile. Desde 1979 a 1987 trabajó como Gerente Financiero en 

Morgan Bank Chile y luego se desempeñó en la misma posición en Grupo ING Bank Chile en el período 1988-

1990. Ingresó a Santander Chile en 1990, donde se desempeñó en el área financiera. En 1995 fue nombrado 

Vicepresidente y CEO de Banco Santander Perú, cargo que mantuvo hasta 1997. Desde entonces y hasta 2009, 

fue CEO de Banco Santander Chile, donde desde 2010 es Vicepresidente. 

 

Fernando Omar De Illana, nacido el 10 de agosto de 1950. Documento Nacional de Identidad: 8.326.602, 

C.U.I.T. 20-08326602-4. Es Contado Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desde el mes de 

enero de 1980 al mes de diciembre de 1984 fue Gerente Financiero de Grafa S.A.; luego hasta el año 1992 se 

desempeñó como Gerente y Director Financiero de la empresa Bunge y Born. Ingresó en Orígenes AFJP en el 

año 1994 como Director y luego se desempeñó también como Gerente General y Presidente de la compañía hasta 

fines del año 2007. Se desempeñó como Director de Santander Río en años anteriores y actualmente es director 

titular independiente, cargo el cual ostenta desde el año 2008.  

 

Alberto Remigio Abad, nacido el 17 de julio de 1944. Documento Nacional de Identidad: 7.751.008, C.U.I.T. 20-

07751008-8. El Sr. Abad es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. El 25 de abril de 

2008 fue designado Director titular independiente de Santander Río, y desde esa fecha ocupa el cargo 

mencionado. Se desempeñó como auditor de Price Waterhouse hasta el año 1971, como Director Ejecutivo hasta 

el año 1991 en la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) y como Presidente de la Sindicatura 

General de Empresas Públicas de la Nación (SIGEN), continuando como Síndico General de la Nación hasta el 

año 1995. Luego se desempeñó como Interventor en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (PAMI), como Vicepresidente del Grupo Bapro SA y como Administrador Federal de Ingresos 

Públicos. 

 

Carlos Alberto Gindre, nacido el 4 de julio de 1949. Documento Nacional de Identidad: 7.823.489, C.U.I.T. 20-

07823489-0. El Sr. Gindre es Contador Público Nacional egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 

1973. Ingresó a Ernst & Young en el año 2002 donde se desempeñó como Socio de Servicios de Auditoría, a 

cargo del área Financial Services and Healthcare. Anteriormente se había desempeñado en Arthur Andersen 

donde ingresó en noviembre de 1973. Miembro del Comité Coordinador de la auditoría externa del Banco de la 

Nación Argentina por los ejercicios 1979-1982 ha supervisado trabajos de auditoría y asesoramiento, como así 

también ha participado en revisiones especiales de Comercio Exterior y Cambios en varias entidades financieras. 

El 30 de abril de 2004 fue designado Director suplente de Santander Río, y desde enero de 2005 ocupa el cargo 

de Director titular independiente. 

 

Alberto Piedrafita, nacido el 8 de abril de 1949. Documento Nacional de Identidad: 7.657.582, C.U.I.T. 20-

07657582-8. El Sr. Piedrafita es Contador Público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires. Ingresó a Pistrelli, Díaz y Asociados (Arthur Andersen) en 1971, firma en la que se 

desempeñó como socio entre 1985 y 2002, pasando en este último año a Ernst & Young, también como socio, 

hasta el mes de abril de 2004. Fue designado como Director suplente independiente de Santander Río a partir de 

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas del 29 de abril de 2005. Por acta de directorio del 30 de 

junio de 2011 asumió el cargo de Director Titular independiente por el deceso de quien fuera Director Titular 

independiente, Dr. Jorge Emilio Verruno. 

 

Oscar Luis Correa, nacido el 11 de abril de 1947. Documento Nacional de Identidad: 8.261.279, C.U.I.T. 20-

08261279-4. El Sr. Correa es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad Católica 

Argentina. Se desempeñó como Gerente Principal de Comunicaciones Corporativas de Santander Río hasta el 9 

de Abril de 2012, cuando fue designado como Director Titular del Banco y renunció a su cargo gerencial a los 
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fines del cumplimiento de la Comunicación “A” 5106 del BCRA. Antes de incorporarse a Santander Río se 

desempeñó como Director de Servicios a Medios de A. C. Nielsen Argentina y compañías internacionales de 

publicidad. 

 

Claudio Troccoli, nacido el 26 de mayo de 1959. Documento Nacional de Identidad: 13.237.962, C.U.I.T. 23-

13237962-9. Es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1986. Realizó un master 

en negocios en la Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en el 

año 2004. Trabajó como Project Leader en Lloyds Bank entre 1984 y 1990 siendo responsable del desarrollo y 

mantenimiento de determinados sistemas del banco. Entre 1990 y 1994 se desempeño en el Banco Shaw/Bansud 

como supervisor de sistemas. En 1994 pasó al Banco Societé Generale desempeñándose como Gerente de 

Desarrollo de Sistemas hasta 1996 y como Gerente de Desarrollo de Sistemas y Operaciones Centralizadas entre 

1996 y 1997. En 1997 se incorporó al Banco Santander Rio S.A. ocupando los cargos de Gerente de Desarrollo 

de Sistemas (1997-2000), Gerente de Tecnología (2000-2005) y Gerente de Tecnología para la División América 

(2005-2007). En 2008 se incorporó a ISBAN Argentina S.A. donde ocupa el cargo de Director General. 

 

Pedro Alfonso Ceballos, nacido el 23 de marzo de 1959. Documento Nacional de Identidad: 12.674.825, C.U.I.T. 

20-12674825-7. Es contador público egresado de la Universidad Nacional del Tucumán en el año 1983. En 1993 

obtuvo un Magister en Administración Estratégica en la Universidad Argentina de la Empresa. Entre 1982 y 1984 

se desempeñó como auditor y consultor impositivo en las oficinas en la Provincia de Tucumán del Estudio 

Quintana, Peña & Varela. Entre 1984 y 1986 trabajó en Pistrelli, Diaz & Asociados y en 1986 ingresó al Citibank 

N.A. como Vicepresidente Residente de Política Crediticia de Banca Individual. Luego en 1993 pasó al Banco 

Noar Cooperativo Limitado donde se desempeñó hasta el 1995 como Gerente Departamental de Administración, 

Operaciones y Recursos Humanos. Desde 1995 hasta 2007 trabajó en las oficinas de Buenos Aires del Banco 

Santander Rio S.A. como Gerente Departamental de Riesgos Estandarizados y en 2007 fue transferido a Santiago 

de Chile donde se desempeñó como Gerente Corporativo de Riesgos Estandarizados. Desde febrero de 2011 

ocupa el cargo de Director General de Geoban S.A. 

 

Otros cargos 

 

El siguiente cuadro muestra los cargos de los miembros del Directorio en otras empresas a la fecha del presente 

Prospecto:  

 

José Luis Enrique Cristofani PORTAL UNIVERSIA ARGENTINA S.A. - Presidente 

 

Guillermo Rubén Tempesta Leeds BRS INVESTMENTS S.A. - Director Titular 

PORTAL UNIVERSIA ARGENTINA S.A. - Director Titular 

ISBAN ARGENTINA S.A -Director Suplente 

AQUANIMA S.A. - Vicepresidente 

SANTANDER MERCHANT S.A. - Vicepresidente 

 

Norberto Oscar Rodríguez  ISBAN ARGENTINA S.A -Director Titular 

SANTANDER RIO SERVICIOS S.A. -Director Titular  

SANTANDER MERCHANT S.A. -Presidente 

PORTAL UNIVERSIA ARGENTINA S.A. -Director Titular 

AQUANIMA S.A. - Director Titular 

BRS INVESTMENTS S.A. - Director Suplente 

 

 

Oscar Correa   PORTAL UNIVERSIA ARGENTINA S.A. - Vicepresidente 

 

Alberto Abad   VISA ARGENTINA S.A. - Director Titular 

MONEDERO S.A. - Director Titular 

 

Claudio Troccoli   ISBAN ARGENTINA S.A. - Director Titular 

 

Gerencias principales 

 

El siguiente cuadro muestra los funcionarios ejecutivos de Santander Río a la fecha del presente Prospecto: 

 

Nombre Cargo 
Luis Miguel García Morales Gerente Principal de Banca Comercial 

Alejandro Raúl Butti Gerente Principal de Banca Mayorista 

Jorge Edgardo Thomas Gerente Principal de Riesgos 
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José Marcial Melián Gerente Principal de Tecnología, Operaciones y Servicios 

Corporativos 

Luis Alberto Aragón  

 

Gerente Principal de Gestión y Desarrollo de Personas, 

Organización y Costos 

Sergio Galván Gerente Principal de Comunicaciones Corporativas y Estudios 

Adriana Moreyra Gerente Principal de Auditoría Interna 

Marisa Lupi Gerente Principal de Transformación, Eficiencia y Calidad 

Arnaldo Gómez Yiché Gerente Departamental de la Gerencia Principal de Control y 

Administración 

Marcos Devoto Gerente Departamental de Gestión Financiera 

Guillermo Glattstein Gerente Departamental de Planeamiento Estratégico 

 

A los efectos de este Prospecto, todos los Gerentes constituyen domicilio en Bartolomé Mitre 480, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La siguiente es una breve descripción biográfica de cada uno de los gerentes del 

Banco: 

 

Luis Miguel García Morales, nacido el 11 de mayo de 1958. Documento Nacional de Identidad: 12.046.590, 

C.U.I.T. 20-12046590-3. El Sr. García Morales es contador público de la Universidad de Buenos Aires. Se 

incorporó al Banco en 1995. En diciembre de 1997 pasó a conducir la red de sucursales y durante 1997 se hizo 

cargo de la gerencia de Banca Comercial. Anteriormente se desempeño durante nueve años en el Banco 

Exprinter, con responsabilidades en su casa de bolsa, actividades corporativas y medianas empresas. Desde el año 

1997 se desempeña como Gerente Principal de la Banca Comercial.  
 

Alejandro Raúl Butti, nacido el 17 de marzo de 1967. Documento Nacional de Identidad: 18.284.126, C.U.I.T. 

23-18284126-9. El Sr. Butti es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ingresó a 

Santander Río en 1994, donde ha desarrollado diversas funciones dentro de la Gerencia de Banca Corporativa, 

ocupando desde Octubre de 2008 el cargo de Gerente a cargo de Corporate Banking hasta Marzo de 2013, fecha 

en la cual ha sido designado Gerente Principal de Banca Mayorista.  

 

Jorge Edgardo Thomas, nacido el 2 de junio de 1955. Documento Nacional de Identidad: 11.543.566, C.U.I.T. 

20-11543566-4. El Sr. Thomas es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la Universidad de 

Buenos Aires. Ingresó a Santander Río en el año 1997 como Gerente de Riesgos Banca Comercial, continuó en el 

mes de noviembre del año 2001 desempeñándose como Director de Admisión Corporativo y PYMES hasta el 

mes de enero del año 2005, donde pasó a ocupar la Gerencia Principal de Riesgos. 

 

José Marcial Melián, nacido el 5 de abril de 1959. Documento Nacional de Identidad: 13.110.476, C.U.I.T. 20-

13110476-7. El Sr. Melián se graduó en la Universidad de Morón. Desde el año 1997 se desempeñó como 

Gerente Principal de Operaciones en Santander Río. Con anterioridad fue Gerente de Operaciones (1991-1994) y 

Contador General (1994-1996) en Banco Santander S.A. (Argentina). En el mes de Octubre de 2006 se lo designó 

como Gerente Principal de Medios. 

 

Luis Alberto Aragón, nacido el 15 de diciembre de 1958. Documento Nacional de Identidad: 12.653.442, 

C.U.I.T. 20-12653442-7. El Sr. Aragón es ingeniero industrial de la Universidad Católica Argentina y MBA de 

L’Ecolle del Ponts et Chausees de París. Entre 1988 y 1996 se desempeño en el Bank Boston, Buenos Aires. 

Desde 1996 desarrolló actividades en el área de negocios internacionales de Santander Río. En 1997 se hizo 

cargo de las relaciones con los inversores; en marzo de 2000 agregó las responsabilidades de la gerencia de E-

Business y Planeamiento Estratégico, y desde el año 2004 se desempeña también como Gerente Principal de 

Gestión y Desarrollo de Personas.  
 

Sergio Galván, nacido el 22 de agosto de 1962. Documento Nacional de Identidad 16.000.193; CUIT 20-

16000193-4. Fue designado, en febrero de 2014, Gerente Principal de Comunicaciones Corporativas, 

manteniendo sus funciones como Economista Jefe del Banco. Es contador público de la UBA y Magister en 

Dirección Bancaria por la UNLP. Cuenta con una trayectoria de 30 años en el sistema financiero. Inició su 

carrera como Investigador Económico del BCRA y en 1997 se unió al Banco, donde se ha desempeñado 

destacadamente en posiciones gerenciales. 

 

Adriana Moreyra, nacida el 14 de marzo de 1968. Documento Nacional de Identidad 20.010.085. CUIT 23-

20010085-4. En febrero de 2014 fue nombrada Gerente Principal de Auditoría de Santander Río. Es contadora 

pública por la Universidad de Buenos Aires y graduada del Programa Ejecutivo de Desarrollo Gerencial de la 

Universidad Argentina de la Empresa. Ingresó al Banco en el año 1999 incorporándose a la Gerencia de 

Auditoría. Durante 5 años se desarrolló como auditora hasta ser designada Manager en el año 2004, cargo que 

desempeñó hasta 2014.  
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Marisa Lupi, nacida el 8 de junio de 1970. Documento Nacional de Identidad: 21.588.679, C.U.I.T. 23-

21588679-4. La Sra. Lupi es contadora pública y ha obtenido una licenciatura en administración y un master en 

marketing en la Universidad de San Andrés. La Sra. Lupi ha sido designada para supervisar la organización y 

calidad en los medios hasta 2008, y ha sido designada Gerente Principal a cargo de la Gerencia de 

Transformación, Eficiencia y Calidad en febrero de 2014 desempeñándose desde abril de 2011 como Gerente 

departamental de esa Gerencia. Previamente, trabajó como consultora senior en planeamiento, integración y 

cambio organizacional en Levy & Co. La Sra. Lupi se incorporó al Santander Río en 1997 como Analista de 

relaciones con el inversor. Ha comandado proyectos de calidad de servicio, ha sido gerente de proyectos para las 

áreas de intranet e Internet y subsecuentemente gerente de negocio para banca por Internet y telefonía móvil. 

 

Arnaldo Gómez Yiché, nacido el 29 de agosto de 1959. Documento Nacional de Identidad: 13.132.561, C.U.I.T. 

20-13132561-5. El Sr. Gómez Yiché es Contador Público, graduado de la Universidad Buenos Aires. Se 

incorporó al Banco en 2008. Anteriormente se desempeño en el Banco de Crédito Argentino como Gerente de 

Administración, desde el año 1993 al año 1996. Desde el año 2014 se desempeña como Gerente Departamental 

de la Gerencia Principal de Control y Administración.  

 

Marcos Devoto, nacido el 20 de abril de 1962. Documento Nacional de Identidad: 14.676.948, C.U.I.T. 23-

14676948-9. El Sr. Devoto es Licenciado en Economía, graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y 

tiene un postgrado en Economía del Instituto Di Tella. Se incorporó al Banco en 1993. Anteriormente se 

desempeño como analista de equity research, de riesgos, de fusiones y adquisiciones, de fixed income research, 

de tesorería y de gestión financiera. Desde el año 2014 se desempeña como Gerente Departamental de Gestión 

Financiera.  
 

Guillermo Glattstein, nacido el 28 de febrero de 1970. Documento Nacional de Identidad: 21.431.656, C.U.I.T. 

20-21431656-1. El Sr. Glattstein es Licenciado en Economía, graduado de la Universidad Nacional de la Plata y 

es también magíster en Disciplinas Bancarias de la Escuela de Especialización de Disciplinas Bancarias de La 

Plata. Se incorporó al Banco en 1995. Anteriormente se desempeño como trainee, analista, y subgerente de 

planeamiento en el Banco. Desde el año 2014 se desempeña como Gerente Departamental de Planeamiento 

Estratégico.  
 

Comités 

 

El Estatuto del Banco establece que el Directorio y/o el Gerente General podrán constituir los Comités que sean 

necesarios para gestionar los asuntos del Banco. Cada Comité debe contar con un reglamento o manual aprobado 

por el Directorio. Asimismo, la integración de los Comités debe ser aprobada por el Directorio. 

 

El Directorio fomenta el establecimiento de Comités con el objetivo de que se genere la buena práctica de la 

gestión colegiada en la asunción de decisiones a partir del intercambio de opiniones y criterios. De esta manera, 

se generan decisiones más adecuadas, más fundadas y analizadas para el mejor desempeño del Banco. 

 

Los Comités deben pasar sus decisiones por actas y se deben reunirse con la periodicidad que establezca su 

reglamento. Cada Comité debe designar a su propio secretario, quien es el responsable de llevar las actas y de 

informar en forma periódica de las actividades del Comité al Directorio. 

 

A continuación se describen las tareas de los principales comités del Banco. 

 

1.- Comité de Auditoría de CNV: Opina respecto de la propuesta del Directorio para la designación de auditores 

externos a contratar por el Banco, su remuneración, y velar por su independencia frente al Banco; supervisa el 

funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-contable; supervisa la aplicación 

de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la Sociedad; proporciona al mercado 

información completa respecto de las operaciones en las cuales exista conflicto de intereses con integrantes de los 

órganos sociales o accionistas controlantes; opina sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios y de 

planes de opciones sobre las acciones de los directores y administradores que formule el órgano de 

administración; entre otras funciones. Integrado por tres directores titulares, dos de ellos independientes. 

 

2.-Comité de Auditoría del BCRA: Vigila el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno que 

aseguren la producción de información contable y complementaria confiable. Integrado por tres directores 

titulares, dos de ellos independientes, y el gerente principal de auditoría interna. 

 

3.-Comité de Análisis y Resolución (CAR): Monitorea el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado 

de dinero aprobadas por el Directorio y el Oficial de Cumplimiento. Integrado por dos directores titulares no 

independientes, por los Gerentes Principales de Banca Comercial, de Medios, de Auditoría Interna y de Banca 
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Mayorista, por tres Gerentes Departamentales y por el Responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de 

Capitales. 

 

4.-Comité de Sistemas: Tiene como funciones: (i) velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de 

tecnología informática del Banco y sistemas relacionados, (ii) contribuir a la mejora de la efectividad de dichos 

sistemas, (iii) desarrollar planes a largo plazo relativos a dichos sistemas, (iv) evaluar periódicamente los 

mencionados sistemas, (v) revisar las auditorías a los mismos, y velar por la implementación de acciones 

correctivas destinadas a resolver fallas encontradas, y (vi) mantener la comunicación con el Inspector de 

Auditoría Externa de Sistemas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA 

(“SEFyC”). Integrado por un director titular no independiente, los Gerentes Principales de Medios, de Banca 

Comercial, de Gestión y Desarrollo de Personas y Planeamiento Estratégico y dos Gerentes Departamentales de 

Seguridad Informática y de Desarrollo de Sistemas. 

 

5.-Comité de Dirección: Funciona como enlace entre el Directorio del Banco y la Alta Gerencia, a fin de asegurar 

que los objetivos estratégicos generales sean implementados. Integrado por el Presidente, dos directores titulares 

no independientes y todos los gerentes principales.  

 

6.-Comité de Activos y Pasivos (ALCO): Analiza y recomienda al Directorio las políticas sobre la gestión de 

activos y pasivos del Banco, con el objeto de capitalizar las ventajas competitivas en operaciones de tesorería, 

maximizar tanto el ingreso neto de intereses como el retorno sobre activos y capital, al tiempo que intentará 

limitar el riesgo de tasa de interés y el riesgo de liquidez, dentro de los límites impuestos por la normativa 

bancaria argentina. Integrado por el Presidente, un Director Titular no independiente, los Gerentes Principales de 

Banca Comercial, de Banca Mayorista, de Riesgos, de Gestión y Desarrollo de Personas y Planeamiento 

Estratégico, de Auditoria y por cinco Gerentes Departamentales. 

 

7.-Comité de Calidad: Propone y monitorea la política y los objetivos de calidad, de la aprueba y efectúa el 

seguimiento del Plan de Calidad y del cronograma de actividades, lidera el desarrollo e implementación del 

sistema de gestión de calidad. Integrado por el Presidente, dos Directores Titulares no independientes, los 

Gerentes Principales de Banca Comercial, de Banca Mayorista, de Riesgos, de Gestión y Desarrollo de Personas 

y Planeamiento Estratégico, de Auditoria, de Medios, de Comunicaciones Corporativas y de Transformación, 

Eficiencia y Calidad. 

 

8.-Comité de Negocios y Riesgos: Efectúa el seguimiento de la gestión y desarrollo de los negocios y sus riesgos 

correspondientes. Integrado por el Presidente, dos Directores titulares no independientes, todos los Gerentes 

Principales y dos Gerentes Departamentales. 

 

9.-Comité de Información Regulatoria y Control: Coordina y monitorea lo concerniente a temas regulatorios, 

contables, fiscales y de control. Integrado por tres Directores Titulares, uno de ellos independiente. 

 

10.-Comité de Asesoría Jurídica, Gobierno Societario y Cumplimiento: Coordina y monitorea lo concerniente a 

los temas jurídicos, a las buenas prácticas de gobierno corporativo y de cumplimiento normativo. Integrado por 

tres Directores Titulares, uno de ellos independiente. 

 

11.-Comité de Riesgo Operacional: Es responsable de: (i) dar tratamiento institucional a las políticas y los 

procedimientos para la gestión del riesgo operacional; (ii) proveer un enfoque orientado a la comunicación y 

capacitación a nivel de todo el Banco, creando una cultura de riesgo alineada con las mejores prácticas de 

mercado y servicios a los clientes; (iii) asegurar la existencia y el cumplimiento del sistema de gestión de riesgo 

operacional, revisando en forma periódica su grado de cumplimiento, y proponiendo los ajustes que se estimen 

necesarios; (iv) observar la implementación y el cumplimiento de las políticas y la estrategia de Riesgo 

Operacional (RO) aprobadas por el Directorio; (v) aprobar el Plan de Trabajo Anual que sustenta las acciones 

para materializar la gestión del riesgo operacional; (vi) recibir informes periódicos del Coordinador Responsable 

de Riesgo Operacional (CRRO) sobre la exposición al riesgo, incluyendo información estadística (tanto por línea 

de negocios, por producto o por proceso) respecto a la evolución de los riesgos y las pérdidas operativas más 

importantes, informando al Directorio como mínimo con una periodicidad semestral y (vii) revisar los informes 

emitidos por el Coordinador Responsable de Riesgo Operacional (CRRO). Integrado por el Presidente, tres 

directores titulares uno de ellos independiente, por los Gerentes Principales de Banca Comercial, de Banca 

Mayorista, de Riesgos, de Gestión y Desarrollo de Personas y Planeamiento Estratégico, de Auditoria, de 

Medios, el Sub-Gerente de Seguridad de la Información y el Gerente Departamental de Riesgo Tecnológico y 

Operativo y Coordinador de Riesgo Operacional. 

 

12.-Comité de Nombramientos y Remuneraciones: Asesora al Directorio sobre las remuneraciones fijas y 

variables del personal, incluyendo los planes de incentivos a largo plazo y vigilar que el sistema de incentivos al 

personal sea consistente con la cultura, los objetivos, los negocios a largo plazo, la estrategia y el entorno de 
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control del Banco y propone los planes de sucesión de los miembros de la Alta Gerencia. Integrado por dos 

directores, uno de ellos independiente y por el Gerente Principal de Gestión y Desarrollo de Personas. 

 

13.-Comité de Gestión Integral de Riesgos: Realiza el seguimiento de la gestión de todos los riesgos a los que 

está expuesto el Banco con una visión integral de los mismos, observando cuidadosamente la interrelación 

existente entre ellos, propone al Directorio los niveles de tolerancia para cada tipología de riesgo, monitorea el 

cumplimiento del plan de acción vinculado a la implementación de la Comunicación “A” 5203 del BCRA. 

Integrado por el Presidente, tres directores titulares no independientes, dos directores titulares independientes, por 

los Gerentes Principales de Banca Comercial, de Banca Mayorista, de Riesgos, de Medios y de Auditoría Interna. 

 

Órgano de fiscalización 

 

De conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales y los Estatutos Sociales, la fiscalización del Banco estará 

a cargo de una Comisión Fiscalizadora, compuesta por tres Síndicos Titulares (los “Síndicos Titulares”) y tres 

Suplentes (los “Síndicos Suplentes”). De acuerdo con los Estatutos Sociales, los Síndicos Titulares y los Síndicos 

Suplentes son elegidos por mayoría de votos de los tenedores de Acciones Ordinarias. Cada miembro de la 

Comisión Fiscalizadora es elegido en asamblea ordinaria por el término de un año, pudiendo ser reelegido. De 

acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales, únicamente pueden desempeñarse como síndicos de una sociedad 

anónima quienes fueran abogados o contadores matriculados o sociedades civiles de dichos profesionales. 

 

La función de la Comisión Fiscalizadora consiste en efectuar un control de legalidad respecto del cumplimiento 

por parte del Directorio de las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, Estatutos del Banco y 

decisiones asamblearias. En el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Fiscalizadora no efectúa un control 

de gestión, y por lo tanto, no evalúa los criterios y decisiones empresariales de las diversas áreas del Banco, dado 

que estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva del Directorio. Las funciones de los síndicos comprenden 

la de asistir a todas las reuniones de Directorio, preparar un informe para los accionistas y proveer información a 

pedido de los tenedores de, al menos, el 2% del capital accionario del Banco.  

 

El siguiente cuadro muestra la composición de la Comisión Fiscalizadora de Santander Río designada en la 

Asamblea Ordinaria de accionistas del Banco celebrada el 28 de abril de 2015: 

 

 

Nombre  

 

Cargo  Vencimiento del mandato 

Jorge Luis Pérez Alati Síndico Titular 31 de diciembre de 2015 

María Gabriela Grigioni Síndico Titular 31 de diciembre de 2015 

Diego María Serrano Redonnet Síndico Titular 31 de diciembre de 2015 

Guillermo Eduardo Quiñoa Síndico Suplente 31 de diciembre de 2015 

Santiago Daireaux Síndico Suplente 31 de diciembre de 2015 

Adela Alicia Codagnone Síndico Suplente 31 de diciembre de 2015 

Jorge Luis Perez Alati: Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y 

Master en Derecho (LLM) en la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos de América. Trabajó 

como asociado en Argentina en Klein & Mairal y en Nueva York, Estados Unidos de América, en Dewey 

Ballentine. Entre otros, es Miembro del Consejo Económico Social de la Universidad Torcuato Di Tella, 

Presidente del Consejo Asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y Presidente del 

Consejo Asesor del I.D.E.C. de la Universidad Pompeu Fabra. Es socio fundador del Estudio Jurídico Perez 

Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h). Nació el 14 de septiembre de 1954, tiene domicilio a 

los efectos de este Prospecto en Suipacha 1111, Piso 18 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), su Nº de CUIL es 

20-11320375-8 y su Nº de DNI es 11.320.375. 

María Gabriela Grigioni: Abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1987, fue asesora de 

derecho comercial del departamento legal de diversas empresas, desempeñándose posteriormente como 

funcionaria en la Gerencia de Sociedades Emisoras de la Comisión Nacional de Valores. Se desempeñó como 

profesora de Sociedades Civiles y Comerciales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 

durante los años 1992 a 1996. Ha realizado cursos de capacitación en la Securities and Exchange Commission de 

los Estados Unidos de América y en la New York Stock Exchange (NYSE), y se ha especializado en temas 

relacionados con el mercado de capitales y financieros. Actualmente es socia del Estudio Jurídico Pérez Alati, 

Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). Nació el 15 de noviembre de 1963, tiene domicilio a los 

efectos de este Prospecto en Suipacha 1111, Piso 18 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), su Nº de CUIL es 27-

16623571-0 y su Nº de DNI es 16.623.571. 
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Diego María Serrano Redonnet: Abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 

Argentina en 1990. Master en Abogacía de la Facultad de Derecho de Harvard, Universidad de Harvard, Estados 

Unidos de América, en 1996, y admitido como abogado en Nueva York en el año 1997. Asociado de la firma 

Klein & Mairal, 1990-1991. Asociado de la firma Marval, O' Farrell & Mairal, durante los años 1991 y 1992. Fue 

profesor adjunto en la materia Análisis Financiero y Económico en la Facultad de Abogacía en la Universidad de 

Buenos Aires durante los años 1991 y 1995. Es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires 

y del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York. En la actualidad se desempeña como socio del Estudio 

Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). Nació el 18 de septiembre de 1966, tiene 

domicilio a los efectos de este Prospecto en Suipacha 1111, Piso 18 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), su Nº 

de CUIL es 20-18000376-3, y su Nº de DNI es 18.000.376. 

Guillermo Eduardo Quiñoa: Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Es socio del Estudio Jurídico Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h). Nació el 28 de 

octubre de 1966, tiene domicilio a los efectos de este Prospecto en Suipacha 1111, Piso 18 (Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires), su Nº de CUIL es 20-18060160-1 y su Nº de DNI es 18.060.160. 

Santiago Daireaux: Abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Realizó 

un máster en Derecho (LLM) en la Facultad de Derecho de Pennsylvania, Philadelphia, Estados Unidos de 

América. Se desempeñó como asociado en el Estudio Fornieles & del Carril, y trabajó durante un año como 

asociado extranjero en Reboul, MacMurray, Hewittt, Maynard & Kristol, Nueva York. Es miembro del Colegio 

de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y del Bar Association of the State of New York. En la actualidad se 

desempeña como socio del Estudio Jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). 

Nació el 29 de marzo de 1968, tiene domicilio a los efectos de este Prospecto en Suipacha 1111, Piso 18 (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires), su Nº de CUIL es 20-20213659-2 y su Nº de DNI es 20.213.659. 

Adela Alicia Codagnone: Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Realizó un máster en derecho empresarial en la Universidad Argentina de la Empresa y tiene, asimismo, estudios 

de postgrado en la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como abogada en el Estudio 

Jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). Nació el 20 de diciembre de 1966, tiene 

domicilio a los efectos de este Prospecto en Suipacha 1111, Piso 18 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), su Nº 

de CUIT es 23 18323521-4 y su Nº de DNI es 18.323.521. 

 
Se informa que todos los Síndicos Titulares y Suplentes pertenecen al Estudio Perez Alati, Grondona, Benites, 

Arntsen & Martínez de Hoz (h), siendo los mismos independientes en cumplimiento del artículo 79 de la Ley de 

Mercado de Capitales y las Normas de la CNV (tal como dicho término se define más adelante). 

 

Otros cargos 

 

El siguiente cuadro muestra los cargos de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en otras empresas a la fecha 

del presente Prospecto: 

 

Nombre  

 

 

Cargos en Otras Sociedades 

Jorge Luis Pérez Alati ALPE S.A.C.I.F.I.A. S.A. - Director Titular  

ALUFLEX S.A. - Director Titular 

AVEX S.A. - Director Suplente 

BODEGAS CARO S.A. - Director Suplente 

BRS INVESTMENTS S.A. – Síndico Titular  

CERAMICA SAN LORENZO I.C.S.A. – Director Suplente  

CMPC INVERSIONES DE ARGENTINA S.A. – Director Titular  

INESA ARGENTINA S.A. - Director Titular 

CORK SUPPLY ARGENTINA S.A. - Director Titular 

DISTRILEC INVERSORA S.A. – Síndico Suplente 

EDESUR S.A. – Síndico Suplente  

FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A. - Director Titular 

HAVAS SPORTS ARGENTINA S.A. – Director Titular 

HAVAS MEDIA ARGENTINA S.A. – Director Titular 

HERBALIFE INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. - Director 

Titular 

HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. - Director Titular 

IN STORE MEDIA ARGENTINA S.A. - Director Titular 
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INVERSIONES ALUMINE S.A. - Director Titular 

INVERSIONES ALUQUINA S.A. - Director Titular 

INVERSIONES LOS ALPES S.A. - Director Titular 

INVERSIONES LOS ANDES S.A. - Director Titular 

INVERSIONES MELIQUINA S.A - Director Titular 

INVERSORA CORDILLERA S.A. - Director Titular 

ISBAN ARGENTINA S.A. – Síndico Titular  

ISDIN ARGENTINA S.A. - Director Titular 

IVAX ARGENTINA S.A. – Director Titular 

LA PAPELERA DEL PLATA S.A. - Director Titular 

LAN ARGENTINA S.A. - Director Titular 

LDC ARGENTINA S.A. - Director Titular 

MEDIA CONTACTS ARGENTINA S.A. – Director Suplente 

MEDIA PLANNING S.A. - Director Titular 

NAVIERAS AMERICANAS S.A. – Director Suplente 

NOGAL CENTRAL S.A. - Director Titular 

PEREVENT EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S.A. – 

Síndico Titular 

PILAR DEL ESTE S.A. - Director Titular 

PORTAL UNIVERSIA ARGENTINA S.A. – Síndico Titular 

PROXIMIA HAVAS ARGENTINA S.A. – Director Suplente 

SANTANDER MERCHANT S.A. – Síndico Titular 

SANTANDER RÍO SERVICIOS S.A. – Síndico Titular 

SANTANDER RÍO SEGUROS S.A. – Síndico Titular 

SANTANDER RIO VALORES S.A. – Síndico Titular 

SANTANDER RIO TRUST S.A. – Síndico Titular 

SOLCAN S.A. - Director Titular 

TELECOM ARGENTINA S.A. - Director Suplente 

TMLUC ARGENTINA S.A. - Director Titular 

YOUNG & RUBICAM S.A. - Director Titular 

BURSON MARSTELLER S.A. - Director Titular 

WUNDERMAN CATO JOHNSON S.A. – Director Suplente  

QUICKFOOD S.A. – Síndico Titular 

ARENA ARGENTINA S.A. – Director Suplente 

CALYX SIEMBRA S.A. – Síndico Suplente 

CALYX TIERRA S.A. – Síndico Suplente 

CO.FRU.VA S.A. – Director Suplente  

HARVEST S.A. – Director Suplente  

NASCHEL S.A. – Director Titular 

FORESTAL TIMBUVA S,A, - Director Titular 

FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A. – Director Titular 

 

 

María Gabriela Grigioni SANTANDER RIO VALORES S.A – Síndico Suplente 

SANTANDER RÍO TRUST S.A. – Síndico Suplente 

BRS INVESTMENTS S.A. – Síndico Titular 

ISBAN ARGENTINA S.A. – Síndico Suplente 

SANTANDER RIO SERVICIOS S.A. – Síndico Suplente 

 

QUICKFOOD S.A. – Síndico Titular 

TIERRA ARGENTEA S.A. – Síndico Titular 

 

ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. – Síndico 

Suplente 

SANTA MARÍA DEL SOL S.A. – Síndico Suplente  

ATLANTIS SOCIEDAD INVERSORA S.A – Síndico Suplente 

RSA SEGUROS ARGENTINA S.A. – Síndico Suplente 

SOFORA Telecomunicaciones S.A. – Síndico Suplente 

MICROSISTEMAS S.A. - Síndico Suplente  

DISTRILEC INVERSORA S.A. – Síndico Titular 

EDESUR S.A. - Síndico Suplente 

 

Diego María Serrano Redonnet SANTANDER RIO VALORES S.A – Síndico Titular 
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SANTANDER RÍO TRUST S.A. – Síndico Titular 

BRS INVESTMENTS S.A. – Síndico Titular 

ISBAN ARGENTINA S.A. – Síndico Titular 

SANTANDER RIO SERVICIOS S.A. – Síndico Titular 

COMBINED INSURRANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. – 

Síndico Suplente  

SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A. – Director Suplente 

TELECOM PERSONAL S.A. – Director Suplente 

NORTEL INVERSORA S.A. – Director Suplente  

 

ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. – Síndico 

Titular 

SANTA MARÍA DEL SOL S.A. – Síndico Titular 

ATLANTIS SOCIEDAD INVERSORA S.A – Síndico Titular 

RSA SEGUROS ARGENTINA S.A. – Síndico Titular 

VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. – Síndico 

Suplente 

 

Guillermo Eduardo Quiñoa SANTANDER RIO VALORES S.A – Síndico Suplente 

SANTANDER RÍO TRUST S.A. – Síndico Titular 

BRS INVESTMENTS S.A. – Síndico Suplente 

ISBAN ARGENTINA S.A. – Síndico Titular 

PORTAL UNIVERSIA ARGENTINA S.A. – Síndico Suplente 

SANTANDER MERCHANT S.A. – Síndico Suplente 

SANTANDER RIO SERVICIOS S.A. – Síndico Titular 

AGCO ARGENTINA S.A. – Síndico Titular 

ADMINISTRADORA LOS ESTEROS S.A. – Director Suplente 

 

AYRES INVERSORA S.A. – Director Suplente 

AYRES FIDUCIARIA S.A. – Director Suplente 

BODEGAS UNIVERSO AUSTRAL S.A. – Director Suplente 

CALYX SIEMBRA S.A. – Síndico Titular 

CALYX TIERRA S.A. – Síndico Titular 

CMPC INVERSIONES DE ARGENTINA S.A. – Síndico Titular 

COMBINED INSURRANCE COMPANY DE ARGENTINA S.A. – 

Síndico Titular  

CORK SUPPLY ARGENTINA S.A. – Director Titular 

EMPRESAS VERDES ARGENTINAS S.A. – Director Titular 

ESTANCIA CELINA S.A. – Director Titular 

 

FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A. – Síndico Titular 

FORESTAL TIMBAUVA S.A. – Síndico Titular 

 

GAS ARGENTINO S.A – Síndico Suplente 

INVERSIONES LOS ALPES S.A. – Director Titular 

INVERSIONES LOS ANDES S.A. – Director Suplente 

INVERSIONES LAPACHO S.A. – Director Suplente 

INVERSIONES SAN ISIDRO S.A. – Director Suplente  

INVERSIONES PALERMO S.A. – Director Suplente 

INESA ARGENTINA S.A. – Director Titular 

INMOBILIARIA MD S.A. – Director Suplente 

INVERSIONES LA HORQUETA S.A. – Director Suplente 

LAS MISIONES S.A. – Director Titular 

LA PAPELERA DEL PLATA S.A. – Síndico Titular 

LAS CHACRAS DE CARDALES S.A. – Director Suplente 

LDC ARGENTINA S.A. – Síndico Titular 

 

NAVIERAS AMERICANAS S.A. – Director Suplente 

PEREVENT EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S.A. – 

Síndico Suplente 

PILAR DEL ESTE S.A. – Director Titular 

METROGAS S.A - Síndico Suplente 

SANTANDER RIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE 
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FONDOS COMUNES DE INVERSIÒN S.A. – Síndico Suplente 

SANTANDER RIO SEGUROS S.A. – Síndico Suplente 

TALBOT HOTELS S.A. – Director Suplente 

VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. – Síndico 

Titular 

COMBINED INSURANCE COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. EN 

LIQUIDACIÓN. – Síndico Titular   

WINTERSHALL ENERGÍA S.A. – Síndico Suplente 

YOUNG & RUBICAM S.A. – Director Suplente 

WUNDERMAN CATO JOHNSON S.A. – Director Suplente 

QUICKFOOD S.A. – Síndico Suplente 

TMLUC ARGENTINA S.A. – Síndico Titular  

AHDL – Director Titular 

THE MEDIA EDGE – Director Suplente 

 

 

 

Santiago Daireaux SANTANDER RIO VALORES S.A – Síndico Suplente 

SANTANDER RÍO TRUST S.A. – Síndico Suplente 

BRS INVESTMENTS S.A. – Síndico Suplente 

ISBAN ARGENTINA S.A. – Síndico Suplente 

SANTANDER RIO SERVICIOS S.A. – Síndico Suplente 

AGCO ARGENTINA S.A. – Síndico Suplente 

BI S.A – Síndico Titular 

GLENMARK GENERICS S.A. – Director Titular 

 

CMPC INVERSIONES DE ARGENTINA S.A. – Síndico Suplente 

LA PAPELERA DEL PLATA S.A.- Síndico Suplente 

FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A. - Síndico Suplente 

FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A. - Síndico Suplente 

FORESTAL TIMBAUVA S.A. - Síndico Suplente 

GUASALOMA S.A. – Director Titular 

GLOBAL COLLECTION SERVICES S.A - Síndico Suplente 

INVERSIONES LOS ALPES S.A. - Síndico Titular 

INVERSIONES LOS ANDES S.A. - Síndico Suplente 

 

OJO DE VINO S.A. – Director Titular 

PURTIERRA S.A. – Director Suplente 

CALAER S.A. – Director Suplente 

PATAGONIA ORGANIC MEAT COMPANY S.A. – Director 

Titular 

METROGAS S.A. - Síndico Titular 

GAS ARGENTINO S.A. - Síndico Titular 

PAPEL MISIONERO S.A. - Síndico Titular 

PILAR DEL ESTE S.A. - Síndico Titular 

PROTECCIONES ESENCIALES S.A. – Director Suplente 

RED GLOBAL S.A – Síndico Suplente 

SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A (SEPSA) - Síndico 

Suplente 

VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - Síndico 

Titular 

COMBINED INSURANCE COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (EN 

LIQUIDACIÓN) - Síndico Titular 

ZUCAMOR S.A. - Síndico Titular 

ZUCAMOR CUYO S.A. - Síndico Titular 

QUICKFOOD S.A. - Síndico Suplente 

EL COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A. 

- Síndico Suplente 

ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. - Síndico 

Suplente 

SANTA MARÍA DEL SOL S.A. - Síndico Suplente 

ATLANTIS SOCIEDAD INVERSORA S.A - Síndico Suplente 

RSA SEGUROS ARGENTINA S.A. - Síndico Suplente 
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LAS MISIONES S.A. - Síndico Titular 

EMPRESAS VERDES ARGENTINA S.A. - Síndico Titular 

SAN ENRIQUE PETROLERA S.A. - Director Suplente 

 

Adela Alicia Codagnone INVERSORA CORDILLERA S.A - Sindico Suplente  

LAN ARGENTINA S.A - Sindico Suplente 

METROAIRE S.A. - Síndico Titular  

PATAGONIA ORGANIC MEAT COMPANY S.A. - Síndico 

Suplente  

LANTOURS S.A. - Síndico Suplente  

PROTECCIONES ESENCIALES S.A. - Sindico Suplente  

 

Carácter de "independencia" o "no independencia" 

 

De conformidad con las Normas de la CNV, se informa que los Sres. José Luis Enrique Cristofani, Guillermo 

Rubén Tempesta Leeds, Norberto Oscar Rodriguez, Víctor Gonzalo Barallat López, Oscar Von Chrismar, Ángel 

Oscar Correa, Pedro Alfonso Ceballos y Claudio Troccoli, no son independientes en razón de encontrarse 

comprendidos en los criterios establecidos en el artículo 11 de la Sección III, Capítulo III de las Normas de la 

CNV. Por su parte los Sres. Fernando Omar De Illana, Alberto Remigio Abad, Carlos Alberto Gindre y Alberto 

Piedrafita son independientes, en razón de no encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en el 

artículo 11 de la Sección III, del Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.  

 

Los Síndicos Titulares, Dres. Jorge Luis Pérez Alati, María Gabriela Grigioni y Diego María Serrano Redonnet y 

los Síndicos Suplentes Dres. Guillermo Eduardo Quiñoa, Santiago Daireaux y Adela Alicia Codagnone, 

pertenecen al Estudio Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), siendo los mismos 

independientes en cumplimiento del artículo 79 de la Ley de Mercado de Capitales y conforme a lo dispuesto por 

el artículo 12 de la Sección III, del Capítulo III, del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 

 

Asesores  
 

Las cuestiones legales relacionadas con las Obligaciones Negociables y otros temas vinculados con las leyes 

argentinas podrán ser analizados para el Banco por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz 

(h), sito en Suipacha 1111, piso 18, C.A.B.A., Argentina, o por la Gerencia de Asesoría Jurídica del Banco o por 

quien el Banco designe en su reemplazo. 

 

Remuneración  

 

A la fecha del presente no existen planes de opciones de preferencia para la compra de acciones, excepto el 

mencionado en este apartado y en el presente Prospecto, ni contratos de locación de servicio de los directores con 

el Banco que establezcan beneficios luego de la terminación de sus mandatos, con la excepción del Sr. 

Presidente, a quien se le otorgaron ciertos beneficios, incluido el pago de una suma apenas superior al monto 

previsto por ley, luego de la terminación de su mandato. 

 

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a lo que aprobado mediante el acta de 

asamblea ordinaria de accionistas de fecha 14 de marzo de 2014, el Banco pagó como honorarios al Directorio la 

suma total de $ 1.776.000, distribuidos entre los Sres. Directores Carlos Alberto Gindre, Alberto Abad, Fernando 

De Illana y Alberto Piedrafita por el monto de $ 444.000 para cada uno de ellos. El resto de los Directores 

Titulares han manifestado por escrito su renuncia a percibir honorarios por el cargo que han ocupado durante el 

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013. La Comisión Fiscalizadora recibió honorarios en conjunto, por el 

mismo período, de $ 155.642,86 a ser distribuidos en el caso del Cr. Marcelo Miguel Urdampilleta y de la Cra. 

María Cristina Larrea por un monto de $ 51.881,43 y en el caso del Cr. Daniel Ricardo Muzzalupo por un monto 

de $ 51.880. Asimismo, el total de remuneración fija para los gerentes principales de Santander Río, para el año 

2013, fue de $ 16,1 millones. Además, los gerentes principales perciben una remuneración variable sujeta al 

cumplimento de objetivos de gestión. 

 

El 4 de agosto de 2008 el Directorio se adhirió al plan de acciones vinculados a objetivos de largo plazo 

destinado a 187 gerentes de Santander Río con la finalidad de estimular el cumplimiento de los ambiciosos 

objetivos comerciales e institucionales del Banco de cara a los próximos años, como así también retener a los 

cuadros gerenciales en un mercado cada vez más competitivo. El plan se instrumentó a través de la concesión de 

un número determinado de acciones de Banco Santander, S.A., en función de la posición, performance, y 

trayectoria del beneficiario y estuvo compuesto inicialmente por dos ciclos: Primer Ciclo (años 2007 y 2008) y 

Segundo Ciclo (años 2007, 2008 y 2009). Continuando con la política de estímulo permanente impulsada en 
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2008, durante 2010, 2011 y 2012 el Banco adhirió al Tercer, Cuarto y Quinto Ciclo, respectivamente, del plan de 

acciones mencionado. 

 

El 22 de marzo de 2010 el Directorio aprobó un plan de pensiones destinado a, aproximadamente, 74 gerentes del 

Banco con la finalidad de mejorar los beneficios de largo plazo de los funcionarios clave contribuyendo e 

incentivando de esta manera a la retención del capital humano. El plan es de participación libre y voluntaria de 

los beneficiarios y consiste en un sistema de contribución definida integrado por los aportes de cada beneficiario 

y del Banco, los que se acumularán e invertirán hasta el acceso al beneficio según corresponda. Los beneficiarios 

acceden al plan en los casos de jubilación, incapacidad laboral total y permanente, o fallecimiento. El plan ha 

sido diseñado sobre la base de las prácticas locales de mercado. 

 

Con fecha 22 de octubre de 2013 el Directorio del Banco se adhirió al Sexto Ciclo del plan de acciones 

vinculadas a objetivos, destinado a 219 funcionarios de Santander Río (correspondientes a los años 2011, 2012 y 

2013). El costo total máximo del plan para el Banco, sería de 14 millones de pesos. 

 

El Banco se adhirió a la política del Plan de Bonus Diferido que supone la entrega diferida de parte de la 

retribución variable que perciben ciertos miembros del Directorio y de la Alta Gerencia, en función de sus 

ingresos y responsabilidades, en el marco del cual se les difiere una parte de su retribución variable en un 

determinado porcentaje de efectivo y de acciones de Banco Santander, S.A. que serán adquiridas por Santander 

Río a tales fines. De esta manera se procura reducir los estímulos hacia una toma excesiva de riesgos que puedan 

surgir de la estructura y que privilegien resultados sostenibles, no solamente a corto plazo sino también a 

mediano y largo plazo. 

 

Auditores  

 

De acuerdo a lo aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del Banco celebrada el 28 de abril de 2015, 

se designó como Contador Certificante del Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos 

correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2015 al socio del Estudio Deloitte & Co. S.A, 

Contador Carlos Alberto Lloveras, con Domicilio en Florida 234 Piso 5°, C.A.B.A. (C1005AAF), Documento 

Nacional de Identidad Nº 12.532.805 y CUIT Nº 20-12532805-8, (C.P.C.E.C.A.B.A. T° 107 F° 195) como 

auditor externo titular y al Contador Juan José Fermín del Valle, con Domicilio en Monasterio 493 Vicente 

López, Prov. De Bs. As., Documento Nacional de Identidad Nº 8.519.596 y CUIT Nº 20-08519596-5, 

(C.P.C.E.C.A.B.A. T° 67 F° 194) como auditor externo suplente con oficinas en Florida 234, Piso 5° (CP 

1005AAF), Buenos Aires, Argentina. 

 

Los contadores certificantes de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2014, 2013 y de 2012 fueron el Contador Carlos Bernardo Srulevich (socio del Estudio Deloitte & 

Co. S.A), con Domicilio en Nueva York 5108 - (C1419HEP) C.A.B.A., Documento Nacional de Identidad Nº 

13.137.292 y CUIT Nº 20-13137292-3, (C.P.C.E.C.A.B.A. T° 139 F° 192) como auditor externo titular y el 

Contador Juan José Fermín del Valle.  
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DATOS ESTADÍSTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA 

 

Este resumen destaca información significativa respecto del Programa. Se recomienda leer este Prospecto en su 

totalidad. Para mayor información sobre los términos y condiciones particulares de cada Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables, todo interesado deberá leer atentamente el resto de las disposiciones de este Prospecto 

y el correspondiente Suplemento de Precio antes de realizar su inversión. 

 

Emisor    Banco Santander Río S.A. 

 

Programa Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables. 

 

Organizadores El Emisor o aquél o aquéllos que sean designados en el Suplemento de Precio 

aplicable de cada Serie y/o Clase. 

 

Agentes Colocadores El Emisor o aquél o aquéllos que sean designados en el Suplemento de Precio 

aplicable de cada Serie y/o Clase. 

 

Agente de Registro Caja de Valores S.A. u otra entidad según se designe en el Suplemento de 

Precio respectivo. 

 

Fiduciario Aquél que pueda llegar a designarse en el Suplemento de Precio aplicable 

para cualquiera de las Series, y que tendrá las facultades y obligaciones que se 

estipulen en el contrato de fideicomiso correspondiente. 

 

Monto Hasta US$ 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones) en 

circulación en cualquier momento (o su equivalente en pesos o en otras 

monedas). 

 

Forma Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en las formas que se 

indican en los párrafos siguientes. 

 

Las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o Clase podrán estar 

representadas por títulos nominativos no endosables cartulares o ser emitidas 

en forma escritural, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Obligaciones 

Negociables (las "Obligaciones Negociables Nominativas"). Las Obligaciones 

Negociables representadas en títulos globales o emitidas en forma escritural, 

podrán ser depositadas y/o registradas en sistemas de depósito colectivo 

aceptados por la CNV. Véase "De la Oferta y la Negociación - Términos y 

Condiciones de las Obligaciones Negociables - Forma". 

 

Las Obligaciones Negociables podrán emitirse en forma nominativa y/o al 

portador, en caso que las normas y leyes argentinas lo permitan. Las 

Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en forma de títulos globales 

provisorios (las "Obligaciones Negociables Provisorias") canjeables por 

títulos definitivos globales o individuales debidamente firmados por el Emisor 

(las "Obligaciones Negociables Definitivas") en las denominaciones 

permitidas de conformidad con el presente Prospecto y según se determine en 

el Suplemento de Precio aplicable. 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 24.587, vigente a partir del 22 

de noviembre de 1995, las sociedades argentinas no pueden emitir títulos 

valores privados al portador. Conforme a ello, y en la medida en que dicha ley 

esté vigente, el Banco sólo emitirá Obligaciones Negociables en forma 

nominativa no endosable bajo el Programa. 

 

Las Obligaciones Negociables que sean idénticas en todos los aspectos 

(inclusive en cuanto a la Fecha de Emisión pero sin tomar en cuenta si son 

emitidos en forma nominativa y/o al portador) constituirán una "Clase", y 

cualquier Clase de Obligaciones Negociables (i) referidas en forma agregada 

y formando parte de una serie única y (ii) que sean idénticas en todos los 

sentidos (con excepción de sus respectivas Fechas de Emisión, Fechas de 

Comienzo de Intereses y/o Precios de Emisión, y con excepción de si son 
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emitidas en forma nominativa y/o al portador (términos según sean definidos 

en cada suplemento de precio) constituirán una "Serie". 

 

Monedas Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en Pesos o la 

moneda de curso legal que la reemplace, dólares estadounidenses, o cualquier 

otra moneda, incluyendo el Euro, según se prevea en el Suplemento de Precio 

respectivo, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales y 

regulatorios aplicables. 

 

Vencimientos Mínimo: el que fije la normativa aplicable. 

Máximo: el período que se determine en el Suplemento de Precio 

correspondiente, sujeto a cualquier requisito legal o regulatorio aplicable. 

 

Duración del Programa 5 años a partir de su autorización por el Directorio de la CNV. Vigente hasta 

el 19 de junio de 2018. 

 

Subordinación a Depósitos La Ley Nº 24.485 y sus modificatorias, dispone que en caso de quiebra o 

liquidación del Banco, todos los depositantes, ya fueren personas físicas o 

jurídicas, e independientemente del tipo, monto, o moneda de sus depósitos, 

tienen un derecho preferencial general y absoluto respecto de todo otro 

acreedor del Banco, salvo respecto de los acreedores laborales, aquellos 

garantizados a través de una prenda o hipoteca, o aquellos créditos otorgados 

en virtud del Artículo 17, incisos (b), (c), y (f) de la Carta Orgánica del BCRA 

(incluyendo redescuentos otorgados a entidades financieras por razones de 

iliquidez transitoria, adelantos otorgados a entidades financieras con caución, 

cesión de caución, prenda o asignación especial de ciertos activos) y créditos 

otorgados por el Fondo de Liquidez Bancaria garantizados por prenda o 

hipoteca, a ser cancelados con el 100% de los fondos provenientes de la 

liquidación de los activos del Banco. Asimismo, los titulares de cualquier tipo 

de depósitos tienen derechos especiales preferenciales en comparación con el 

resto de los acreedores del Banco, salvo respecto de aquellos créditos 

laborales, los garantizados por prendas o hipotecas, los créditos otorgados en 

virtud del Artículo 17, incisos (b), (c), y (f) de la Carta Orgánica del BCRA 

(redescuentos otorgados a entidades financieras por razones de iliquidez 

transitoria, adelantos otorgados a entidades financieras con caución, cesión de 

caución, prenda o asignación especial de ciertos activos) y los créditos 

otorgados por el Fondo de Liquidez Bancaria garantizados por prenda o 

hipoteca, para cobrarse (i) de los fondos del Banco en poder del BCRA en 

calidad de reservas; (ii) de otros fondos del Banco existentes a la fecha en la 

cual se revoque la autorización del Banco; o (iii) del producido resultante de 

la transferencia obligatoria de los activos del Banco determinada por el BCRA 

según el siguiente orden de prioridad: (a) depósitos de hasta $30.000 por 

persona o el monto equivalente en moneda extranjera; (b) todos los depósitos 

con vencimientos superiores a 90 días; (c) y todos los demás depósitos en 

forma proporcional. 

 

Asimismo, conforme al artículo 53 de la Ley de Entidades Financieras y sus 

modificatorias, los créditos del BCRA tendrán prioridad sobre los demás 

acreedores, con la excepción de acreedores garantizados por prenda o 

hipoteca, ciertos acreedores laborales y depositantes, los créditos otorgados en 

virtud del Artículo 17, incisos (b), (c), y (f) de la Carta Orgánica del BCRA 

(redescuentos otorgados a entidades financieras por razones de iliquidez 

transitoria, adelantos otorgados a entidades financieras con caución, cesión de 

caución, prenda o asignación especial de ciertos activos) y créditos otorgados 

por el Fondo de Liquidez Bancaria garantizados con prenda o hipoteca. 

 

Contrato de fideicomiso No existirá contrato de fideicomiso correspondiente al Programa, pudiendo 

preverse un contrato de fideicomiso en el Suplemento de Precio de una Clase 

o Serie. 

 
Emisión en Clases Las Obligaciones Negociables serán emitidas en Series y/o Clases y podrán 

reemitirse nuevas Series y/o Clases de Obligaciones Negociables que se 

amorticen dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable, siempre 
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que el monto de capital de las que se encuentren en circulación dentro del 

Programa no supere el monto nominal máximo de US$ 500.000.000 en 

circulación (dólares estadounidenses quinientos millones) o su equivalente en 

cualquier otra moneda, y en cumplimiento de lo previsto por el Art. 2° de la 

Ley de Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables de cada 

Serie y/o Clase tendrán el mismo vencimiento, la misma tasa de interés y 

estarán sujetas a idénticos términos. 

 

Precio de Emisión Las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o Clase podrán ser 

emitidas a la par o con un descuento o con una prima sobre el valor par, en la 

medida que sea permitido por la ley aplicable y según conste en el 

Suplemento de Precio correspondiente. 

 

Intereses Las Obligaciones Negociables podrán (i) devengar intereses a tasa fija o 

flotante; (ii) ser emitidas con un descuento de emisión; (iii) devengar intereses 

a una tasa ajustable; (iv) devengar intereses a una tasa ajustable en función de 

la evolución de activos financieros, acciones, futuros, opciones de cualquier 

tipo y naturaleza u otros activos, inversiones e índices, sujeto a lo dispuesto 

por la ley aplicable; (v) devengar intereses adicionales consistentes en una 

participación en las ganancias del Emisor o en la apreciación o incremento de 

valor de activos pertenecientes al Emisor, según se especifique en el 

Suplemento de Precio aplicable, o (vi) devengar intereses de otra manera, 

conforme lo establezca el Suplemento de Precio aplicable. 

 

En todos los casos, las Obligaciones Negociables devengarán los intereses 

desde la fecha de emisión o la fecha de comienzo de pago de intereses, según 

lo determine el Suplemento de Precio aplicable y dicho interés será pagadero 

en cada fecha de pago de intereses y en la fecha de vencimiento, y se 

calcularán y computarán de la manera que lo establezca el Suplemento de 

Precio correspondiente. 

 

Compra o Adquisición  Las Obligaciones Negociables sólo podrán ser compradas o adquiridas por el 

Emisor de conformidad con lo dispuesto en el Suplemento de Precio aplicable 

y lo previsto en el presente Prospecto, sujeto al cumplimiento de las normas 

aplicables y aprobaciones correspondientes. Véase "De la Oferta y la 

Negociación - Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables – 

Compra o Adquisición de Obligaciones Negociables por parte del Emisor". 

 

Rescate Las Obligaciones Negociables sólo serán rescatables de conformidad con lo 

dispuesto en el Suplemento de Precio aplicable y lo previsto en el presente 

Prospecto, sujeto al cumplimiento de las normas aplicables y aprobaciones 

correspondientes. Véase "De la Oferta y la Negociación - Términos y 

Condiciones de las Obligaciones Negociables – Rescate". 

 

Denominaciones Autorizadas Las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o Clase serán emitidas en las 

denominaciones que se determinen en el Suplemento de Precio aplicable, 

pudiendo tener el valor nominal unitario mínimo que permitan las normas. 

 

Régimen Impositivo Los pagos con respecto a las Obligaciones Negociables se efectuarán sin 

retención o deducción con respecto a cualquier impuesto, derecho, gravamen 

o cargo gubernamental presente o futuro vigente en la Argentina, sujeto a 

ciertas excepciones previstas en el presente y que puedan preverse en el 

Suplemento de Precio respectivo, como se estipula en los "De la Oferta y la 

Negociación - Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables". 

Véase asimismo "Carga Tributaria - Tratamiento Impositivo Argentino". 

 

Ley Aplicable La Ley de Obligaciones Negociables regirá los requisitos necesarios para que 

las Obligaciones Negociables califiquen como tales. Asimismo, la Ley de 

Sociedades Comerciales y sus modificatorias con la Ley de Obligaciones 

Negociables y la Ley de Entidades Financieras y demás normas aplicables 

argentinas regirán la capacidad del Emisor para emitir las Obligaciones 

Negociables y la autorización de creación del Programa y la autorización de 

oferta pública del mismo en la Argentina por la CNV. Todo otro aspecto 
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vinculado con las Obligaciones Negociables podrá regirse por, e interpretarse 

de conformidad con, las leyes de otras jurisdicciones, según se indicará en el 

Suplemento de Precio aplicable.  

 

Jurisdicción y Arbitraje Todo juicio, acción o procedimiento que se suscite entre el Emisor, los 

tenedores, cualquier persona que intervenga en cualquier carácter en 

cualquiera de las Clases y/o Series que se emitan bajo el Programa y cualquier 

tercero con relación a lo previsto en el presente Prospecto y/o cualquier 

Suplemento de Precio aplicable, se resolverá por el Tribunal de Arbitraje de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud de la delegación 

de facultades otorgadas por el Mercado de Valores de Buenos Aires (el 

“Merval”) a la BCBA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 

17.501 de la CNV, o el tribunal arbitral permanente que corresponda al 

mercado de valores donde listen los valores negociables que en el futuro 

autorice la CNV, todo ello sin perjuicio del derecho de los tenedores de 

reclamar el cobro judicial de cualquier suma adeudada por el Emisor bajo las 

Obligaciones Negociables, acudiendo a los tribunales judiciales competentes, 

en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Mercado de 

Capitales. En los casos en que la ley establezca la acumulación de acciones 

entabladas con idéntica finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se 

efectuará ante un tribunal judicial.     

 

Listado y negociación Las Obligaciones Negociables deberán ser listadas o negociadas en al menos 

un mercado autorizado por la CNV, pudiendo ser listadas o negociadas en 

otras bolsas o mercados del país o del exterior. Sin embargo, el Banco no 

puede asegurar que las solicitudes correspondientes sean aceptadas. El Banco 

determinará en el Suplemento de Precio aplicable a cada una de las Clases y/o 

Series en qué mercado de valores serán listadas y/o negociadas. En caso que 

las Obligaciones Negociables estén listadas o se negocien en bolsas o 

mercados de valores del exterior, el Emisor presentará a la CNV copia de toda 

aquella información adicional que deba presentar en dichas bolsas o mercados 

de valores. 

 

Calificación El presente Programa no cuenta con calificación de riesgo. Las calificaciones 

de riesgo podrán ser solicitadas al momento de la emisión de cada Serie y/o 

Clase, según se determine en el Suplemento de Precio respectivo. 

 

Otras Emisiones  

de Obligaciones Negociables El Banco, oportunamente, sujeto a la autorización de la CNV pero sin el 

consentimiento de los Tenedores de cualquier Obligación Negociable en 

circulación o cupones (si los hubiere) correspondientes a las mismas, podrá 

crear y emitir nuevas Obligaciones Negociables que sean iguales en todo 

sentido, excepto por sus fechas de emisión, fechas de comienzo de los 

intereses y/o precios de emisión (sin tomar en cuenta en cada caso si dichas 

Obligaciones Negociables se emiten en forma nominativa y/o al portador), de 

manera que los mismos sean considerados una misma Clase con dichas 

Obligaciones Negociables en circulación. 

 

Destino de los Fondos Los fondos netos de la emisión y venta de las Obligaciones Negociables 

podrán ser destinados a uno o más de los siguientes destinos: (i) capital de 

trabajo en la Argentina, (ii) inversiones en activos físicos situados en la 

Argentina, (iii) refinanciación de pasivos, (iv) aportes de capital en sociedades 

controladas o vinculadas, siempre que éstas últimas apliquen los fondos 

provenientes de dichos aportes del modo estipulado precedentemente, o (v) 

otorgamiento de préstamos a empresas y/o personas para cualquiera de los 

fines descriptos precedentemente, respetando las relaciones técnicas y demás 

disposiciones previstas en la Comunicación "A" 3046, sus modificatorias y 

demás normas aplicables del BCRA y el artículo 36, inciso 2° de la Ley de 

Obligaciones Negociables, según lo determine el Directorio en oportunidad de 

la emisión de cada Serie y/o Clase. Véase “Destino de los Fondos”. 

 

Acción Ejecutiva Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco de la Ley de 

Obligaciones Negociables y constituirán “obligaciones negociables” 
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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 Emisor en el pago de cualquier 

monto adeudado en virtud de 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 Emisor. 

En el supuesto de incumplimiento por parte del Banco en el pago del capital, 

prima, montos adicionales (si hubiera) o intereses a su vencimiento, cualquier 

tenedor de una Obligación Negociable podrá iniciar una acción ejecutiva 

directamente contra el Banco por pagos adeudados con respecto a dicha 

Obligación Negociable de conformidad con el Artículo 29 de la Ley de 

Obligaciones Negociables. El Artículo 131 de la Ley de Mercado de Capitales 

establece que se podrán expedir comprobantes de las Obligaciones 

Negociables representadas en certificados globales a favor de las personas que 

tengan una participación en las mismas a los efectos de legitimar al titular 

para reclamar judicialmente, incluso mediante acción ejecutiva, para lo cual 

será suficiente título dicho comprobante, sin necesidad de autenticación u otro 

requisito. 

 
Método y programa previsto para la oferta 
 

Cada Suplemento de Precio respectivo contendrá la información relativa al método y el programa previsto para la 

oferta. 
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INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL EMISOR 

 

 

Información contable y financiera 

 

El presente Prospecto contiene los estados contables consolidados del Banco auditados para los ejercicios 

económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012, pudiendo los mismos ser encontrados en la 

Autopista de Información Financiera de la CNV (la “AIF”) bajo los IDs 4-285471-D, 4-210700-D, y 4-186528-

D, respectivamente. 

 

Los estados contables del Banco incluidos en el presente Prospecto, se presentan en miles de pesos y están 

preparados de conformidad con las Normas Contables del BCRA.  

 

La siguiente información contable y operativa consolidada seleccionada del Banco correspondiente a los 

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012,, ha sido extraída, se encuentra 

condicionada y debe leerse junto con los estados contables auditados del Banco correspondientes a dichas fechas 

y las notas a dichos estados contables. Las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos. 

 

A partir del año 2002, la CNV y el BCRA dispusieron la aplicación del ajuste por inflación a los estados 

contables, que se reexpresaron a moneda constante utilizando el índice de precios internos al por mayor 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El 8 de abril de 2003, el BCRA, en concordancia 

con el Decreto Nº 664 del Poder Ejecutivo Nacional, suspendió la aplicación del ajuste por inflación a partir de 

marzo de 2003 (Comunicación “A” 3921).  

 
SÍNTESIS DE ESTADO DE RESULTADOS 

 

  

Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 

de: 

  

  
2014 

 
2013 

 
2012 

  
(1) 

 

(1) 

 

(1) 

ESTADO DE RESULTADOS 

      -En miles de pesos- 

      

       Ingresos financieros 

 
15.012.475 

 

9.293.554 

 

6.552.617 

Egresos financieros 

 
-6.380.111 

 

-3.393.724 

 

-2.093.395 

Ingresos financieros netos antes de ajustes 

 
8.632.364 

 

5.899.830 

 

4.459.222 

       Ajustes a los ingresos financieros: 

      Diferencia de cotización y primas netas por compra y 

venta de moneda extranjera 

 
695.571 

 

532.965 

 

251.579 

Garantía de los depósitos 

 
-181.597 

 

-77.927 

 

-61.329 

Impuestos sobre el margen financiero 

 
-1.084.143 

 

-735.223 

 

-457.682 

Total de ajustes a los ingresos financieros 

 
-570.169 

 

-280.185 

 

-267.432 

       Ingresos financieros netos antes del cargo por 

incobrabilidad 

 
8.062.195 

 

5.619.645 

 

4.191.790 

       Cargo por incobrabilidad de préstamos y otros creditos 

por interm. financiera 

 
-1.501.279 

 

-1.054.348 

 

-627.577 

       Ingresos financieros netos después del cargo por 

incobrabilidad 

 
6.560.916 

 
4.565.297 

 
3.564.213 

       Ingresos netos por servicios 

 
3.953.311 

 

3.138.121 

 

2.600.761 

Gastos de administración 

 
-5.861.399 

 

-4.104.074 

 

-3.156.506 

       Resultado neto por intermediación financiera 

 
4.652.828 

 
3.599.344 

 
3.008.468 

       Utilidades diversas netas 

 
369.996 

 

-43.111 

 

-75.456 

Impuesto a las ganancias 

 
-1.789.783 

 

-1.266.480 

 

-978.635 
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       Resultado neto 

 
3.233.041 

 
2.289.753 

 
1.954.377 

 

 

 

2.014        2.013          
Detalle Ingresos Financieros:

Ingresos Financieros Totales (1) 15.708,0       9.826,5            

Diferencias de cotización y primas netas por compra y venta de moneda extranjera (1) 695,6             533,0                

Ingresos Finacieros 15.012,5       9.293,6            

Detalle Egresos Financieros:

Egresos Financieros Totales (1) -7.645,9        -4.206,9          

Aportes al fondo de garantía de los depósitos (1) -181,6           -77,9                

Impuestos sobre el margen financiero (2) -1.084,1        -735,2              

Egresos Financieros -6.380,1        -3.393,7          

Ingresos financieros netos antes de ajustes 8.632,4         5.899,8            

 Cargo por incobrabilidad de préstamos y otros creditos por interm. Financiera (1) -1.501,3        -1.054,3           
 

(1) Surge de los EECC al 31/12/2014. El Estado de Resultados Consolidado se encuentra en la página 76. 

(2) Surge del plan de cuentas de BCRA: 521033 y 525033 correspondientes a Impuestos a Ingresos Brutos. 

(3) La línea “Diferencias de cotización y primas netas por compra y venta de moneda extranjera” se corresponde a la línea del 

estado de resultados “Diferencias de cotización de oro y moneda extranjera” que se encuentra en el Estado de Resultados 

Consolidado en la página 76 de los EECC al 31/12/2014. 

(4) La línea “Cargo por incobrabilidad de préstamos y otros créditos por intermediación financiera” se corresponde a la línea 

del estado de resultados “Cargo por Incobrabilidad” que se encuentra en el Estado de Resultados Consolidado en la página 76 

de los EECC al 31/12/2014. 

 

 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 

  2014   2013   2012 

  (1)  (1)  (1) 

Disponibilidades  17.710.486  14.851.059  10.870.815 

Títulos Públicos y Privados  12.686.071  3.937.387  4.182.960 

Préstamos y Arrendamientos Financieros  55.354.209  45.357.467  33.685.024 

Otros Créditos por Intermediación Financiera  2.781.521  2.019.098  961.724 

Participaciones en otras Sociedades  142.707  121.030  87.544 

Bienes de Uso  2.278.887  1.891.080  1.221.374 

Otros Activos  4.514.133  2.603.300  2.284.899 

Total del Activo  95.468.014  70.780.421  53.294.340 

       

Depósitos  69.728.400  53.228.418  40.727.330 

Bancos y Organismos Internacionales  698.548  79.918  41.215 

Obligaciones Negociables  1.019.579  587.738  159.900 

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera  7.940.689  5.352.495  3.661.060 

Otros Pasivos  4.121.501  2.546.837  2.010.200 

Total del Pasivo  83.508.717  61.795.406  46.599.705 

Participación de terceros en entidades consolidadas  3.036  1.795  1.168 

       

Patrimonio Neto  11.956.261  8.983.220  6.693.467 
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Indicadores (la presente información no ha sido corroborada por la CNV y responde a información propia del Banco)  

 

 

  Ejercicio económico finalizado el 

  31 de diciembre de: 

  2014 2013 2012 

  (1)  (1)  (1)  

INDICADORES FINANCIEROS:        

(Anualizados cuando corresponde)        

        

Indices de Liquidez:        

(Activo corriente / Pasivo corriente)(3)  94,02 % 89,60 % 87,91 % 

        

Índice de solvencia        

Patrimonio Neto / Pasivo)  14,32 % 14,54 % 14,37 % 

        

Indices de Rentabilidad:        

(Resultado del ejercicio /Pat. Neto promedio) (4)  30,88 % 29,21 % 34,19 % 

(Resultado del ejercicio /Activos en promedio) (4)  3,89 % 3,69 % 3,94 % 

Eficiencia (5)  48,78 % 46,86 % 46,47 % 

        

Indices de Capital:        

Índice de capital ajustado por riesgo (6)  14,02 % 13,92 % 11,48 % 

Patrimonio neto / Activos  12,52  12,69  12,56  

        

Inmovilización del capital        

(Activo no corriente / Total del activo) (3)  18,24 % 22,58 % 23,28 % 

        

Indices de Calidad de Cartera:        

Cartera irregular sobre financ. sin cuentas de orden (7)  1,29 % 1,14 % 1,13 % 

Previsiones sobre cartera irregular (7)  159,45 % 151,57 % 145,32 % 

Previsiones sobre financ. sin cuentas de orden (7)  2,06 % 1,72 % 1,64 % 

        

OTROS DATOS:        

Tasa de inflación (precios mayoristas) (8)  28,32 % 14,72 % 13,13 % 

Tasa de inflación (precios minoristas) (8)  23,92 % 10,95 % 10,84 % 

Tasa de depreciación (peso-dólar) (9)  31,21 % 32,55 % 14,27 % 
______ 

Notas: 

(1) Información consolidada con el objeto de incluir los estados contables de Santander Río Valores S.A. Conforme  acuerdo celebrado entre 
la totalidad de los accionistas de Gire S.A., Banco Santander Río S.A. no cuenta con el control de dicha sociedad. En consecuencia, y más allá 

de la tenencia accionaria que detenta, Banco Santander Río S.A. no tiene facultad de definir por si misma las políticas operativas y financieras 

de Gire S.A. y, por ende, no tiene el deber de consolidar sus estados contables con ésta. 
(2) Utilidades diversas netas incluye: Participación de terceros en entidades consolidadas, Utilidades diversas y Pérdidas diversas. 

(3) Activo No Corriente: Compuesto por participaciones en otras sociedades, bienes de uso, bienes diversos, bienes intangibles y 

financiaciones con plazo residual mayor a un año según Anexo D de los Estados Contables. 
Activo Corriente: Activo Total – Activo No Corriente. 

Pasivo No Corriente: se compone de depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera con plazo residual mayor a un año según 

Anexo I de los Estados Contables. 
Pasivo Corriente: Pasivo Total – Pasivo No Corriente. Incluye la participación de terceros en entidades consolidadas. 

(4) El Patrimonio Neto y los activos promedio se calculan como el promedio simple del saldo al inicio y al cierre del ejercicio. 

(5) Gastos de administración dividido la suma del margen financiero neto antes de previsiones por incobrabilidad más ingresos netos por 
servicios. 

(6) Basado en el marco establecido en julio de 1988 por el Comité de Basilea sobre Regulaciones Bancarias y Prácticas de Supervisión para 

estimaciones y normas de capital de entidades bancarias (el “Comité de Basilea”). Las normas sobre exigencia de capital mínimo del BCRA 
están basadas en aquéllas adoptadas por el Comité de Basilea. 

(7) Las financiaciones irregulares comprenden las incluidas en las categorías “con problemas”, “con alto riesgo de insolvencia”, 

“irrecuperables e Irrecuperables por disposición técnica de la cartera de préstamos comerciales del Banco y en las categorías de “riesgo 
medio”, “riesgo alto”, “irrecuperables e irrecuperables por disposición técnica”, de la cartera de préstamos de consumo del Banco según el 

régimen de clasificación de préstamos del BCRA. 
(8) Fuente: INDEC. 

(9) Fuente: Tipo de cambio de referencia de BCRA. 
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 31/12/2014  31/12/2013  31/12/2012 

      

Activo no corriente 17.613.772  15.979.669  12.406.330 

Financiaciones a más de un año (Anexo D) 12.753.783  12.988.518  10.443.672 

Participaciones en otras sociedades 142.707  121.030  87.544 

Bienes de uso 2.278.887  1.891.080  1.221.374 

Bienes diversos 1.682.411  422.489  133.478 

Bienes intangibles 755.984  556.552  520.262 

Activo corriente 77.854.242  54.800.752  40.888.010 

Total Activo 95.468.014  70.780.421  53.294.340 

      

Pasivo no corriente 702.889  635.613  86.017 

Depósitos y OOIF a más de un año (Anexo I) 702.889  635.613  86.017 

Pasivo corriente 82.805.828  61.159.793  46.513.688 

Total Pasivo 83.508.717  61.795.406  46.599.705 
 

 

Cuadro Anexo I a 31 de diciembre 2014: 

 

PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO 

CONCEPTO MAS

1 3 6 12 24 DE TOTAL

MES MESES MESES MESES MESES 24

MESES

      DEPÓSITOS 62.962.467 6.080.073 414.648 267.690 5.930 7.044 69.737.852

      OTRAS OBLIGACIONES POR 

      INTERMEDIACION FINANCIERA :

     - Banco Central de la República Argentina 12.626 4.449 6.598 13.002 12.873 49.548

     - Bancos y organismos internacionales 146.151 236.322 316.075 698.548

     - Obligaciones negociables no subordinadas 223.300 139.937 414.247 242.095 1.019.579

     - Financiaciones recibidas de entidades

       f inancieras locales 149.202 149.202

     - Otras 6.716.712 702 9.109 6.596 5.905 14.795 6.753.819

TOTAL 7.024.691 464.773 471.719 19.598 433.025 256.890 8.670.696

TOTAL 69.987.158 6.544.846 886.367 287.288 438.955 263.934 78.408.548

 
 
Nota: Para arribar a los $702.889 correspondientes a Depósitos y OOIF mayores a un año se ha sumado el total 

de Depósitos y OCIF de 24 meses ($438.955) junto con el total Depósitos y OOIF mayores a de 24 meses 

($263.934). 

 

Cuadro Anexo I al 31 de diciembre 2013:  
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PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO 

CONCEPTO MAS

1 3 6 12 24 DE TOTAL

MES MESES MESES MESES MESES 24

MESES

      DEPÓSITOS 47.627.377 4.597.872 791.299 218.817 3.998 592 53.239.955

      OTRAS OBLIGACIONES POR 

      INTERMEDIACION FINANCIERA :

     - Banco Central de la República Argentina 8.771 4.443 6.571 12.964 25.985 12.873 71.607

     - Bancos y organismos internacionales 72.784 3.736 3.398 -- -- -- 79.918

     - Obligaciones negociables no subordinadas -- -- -- -- 363.238 224.500 587.738

     - Financiaciones recibidas de entidades

       f inancieras locales -- 1.955 4.334 1.955 -- -- 8.244

     - Otras 4.007.441 21.297 1.520 2.082 2.864 1.563 4.036.767

TOTAL 4.088.996 31.431 15.823 17.001 392.087 238.936 4.784.274

TOTAL 51.716.373 4.629.303 807.122 235.818 396.085 239.528 58.024.229

 
 

Nota: Para arribar a los $635.613 correspondientes a Depósitos y OOIF mayores a un año se ha sumado el total 

de Depósitos y OOIF de 24 meses ($396.085)  junto con el total Depósitos y  OOIF mayores a 24 meses 

($239.528). 

 

 

Capitalización y Endeudamiento 
(1) 

 

 Al 31 de Diciembre de 2014 

 Denominados en miles de 

 Pesos  Dólares (2)  Total 

      

Capitalización      

Patrimonio Neto      

Capital Social (3) 1.078.875                      -   1.078.875 

Reservas de utilidades (4) 7.644.345                      -        7.644.345  

Resultados no distribuidos 3.233.041                      -   3.233.041 

Total Patrimonio Neto 11.956.261                      -   11.956.261 

      

Endeudamiento      

Depósitos y deuda a corto plazo      

Depósitos 64.153.258  5.562.168  69.715.426 

Interbancaria (5)            149.202           698.548   847.750 

BCRA 36.675                      -   36.675 

Obligaciones Negociables            363.237                       -           363.237  

Total de depósitos y deuda a corto plazo 64.702.372  6.260.716  70.963.088 

      

Deuda a largo plazo      

Depósitos 12.974                      -   12.974 

Interbancaria (5)                       -                       -   0 

Obligaciones Negociables            656.342                       -           656.342  

BCRA              12.873                       -             12.873  

Total de deuda a largo plazo 682.189  0  682.189 

      

Total de Depósitos y Deuda 65.384.561  6.260.716  71.645.277 

      

Total de Capitalización      

y Endeudamiento 77.340.822  6.260.716  83.601.538 

(1) Contiene información interna de la Compañía. 
(2) El tipo de cambio utilizado para convertir montos expresados en dólares a pesos es de 8,5520 pesos por dólar, el tipo de cambio de 

referencia informado por el BCRA el 31 de diciembre de 2014. 

(3) Al 31 de diciembre de 2014 había 1.078.875.015 de acciones suscriptas y totalmente integradas de valor nominal Ps. 1 por acción. 
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(4) Corresponde a reserva legal por Ps. 2.126.286 y a reserva facultativa por Ps.5.518.059. 

(5) No incluye los intereses devengados. 

 

Razones para la Oferta y Destino de los Fondos  

 

Los fondos netos de la emisión y venta de las Obligaciones Negociables se destinarán a uno o más de los 

siguientes destinos: (i) capital de trabajo en la Argentina, (ii) inversiones en activos físicos situados en la 

Argentina, (iii) refinanciación de pasivos, (iv) aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, siempre 

que éstas últimas apliquen los fondos provenientes de dichos aportes del modo estipulado precedentemente, u (v) 

otorgamiento de préstamos a empresas y/o personas para cualquiera de los fines descriptos precedentemente, 

respetando las relaciones técnicas y demás disposiciones previstas en la Comunicación “A” 3046 y normas 

aplicables del BCRA y el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, según lo determine el Directorio en 

oportunidad de la emisión de cada Serie y/o Clase. 

 

Factores de Riesgo 

 

Los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos descriptos, junto con la demás información incluida 

en este Prospecto, antes de tomar la decisión de invertir en cualquiera de las Series y/o Clases de Obligaciones 

Negociables. El Banco podría enfrentar otros riesgos e incertidumbres que actualmente no sean de conocimiento 

del Banco, o que el Banco actualmente no considera esenciales, lo que podría limitar el negocio del Banco. En 

general, los inversores asumen mayor riesgo al invertir en los títulos valores de emisores de países emergentes, 

tales como la Argentina, que al invertir en títulos valores de emisores de los Estados Unidos de América y de 

ciertos otros mercados. Si alguno de los siguientes riegos efectivamente ocurriera, podría afectar adversa y 

materialmente el negocio del Banco, su situación financiera y los resultados de sus operaciones. En ese caso, el 

precio de mercado de las Obligaciones Negociables podría disminuir y el inversor podría perder parte o la 

totalidad de su inversión. 

 

LOS INVERSORES DEBEN SABER QUE UNA INVERSIÓN EN CUALQUIERA DE LAS CLASES O 

SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES A EMITIRSE BAJO EL PROGRAMA IMPLICA UN 

ALTO GRADO DE RIESGO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE 

TODA O DE UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE SU INVERSIÓN EN LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES.  

 

A) Riesgos relacionados con la Argentina 

 

Consideraciones generales 

 

El Banco es una sociedad anónima constituida en Argentina y la mayor parte de las operaciones, bienes y clientes 

del Banco se encuentran en Argentina. En consecuencia, la calidad de sus activos, su situación financiera y los 

resultados de las operaciones del Banco dependen en gran medida de las condiciones macroeconómicas, sociales 

y políticas prevalecientes en la Argentina. Las decisiones y actos del Estado argentino en relación con la 

economía, incluyendo, sin limitación, decisiones relativas a la inflación, tasas de interés, control de precios, 

controles cambiarios e impuestos, han causado, y podrían continuar causando efectos sustanciales adversos sobre 

las entidades del sector privado, incluyendo el Banco. Durante la crisis económica ocurrida en Argentina en 2001 

y 2002, por ejemplo, el Estado argentino impulsó una serie de medidas para paliar dicha crisis, las cuales 

impactaron adversamente sobre los negocios, resultados de las operaciones y la situación financiera del Banco. El 

Banco no puede asegurar que el Estado argentino no adoptará políticas que podrían afectar adversamente la 

economía o los negocios del Banco, ni puede garantizar que los acontecimientos económicos, sociales y políticos 

futuros en el país no perjudicarán los negocios, situación financiera o los resultados de las operaciones del Banco.  

 

El actual crecimiento y estabilidad económica de la Argentina podrían no ser sostenibles 
 

Durante 2001 y 2002, la Argentina atravesó un período de severa crisis política, económica y social. Si bien la 

economía se recuperó significativamente desde dicha crisis, el crecimiento económico sostenible y la capacidad 

de pago de los deudores privados de cancelar sus préstamos depende de una variedad de factores, incluyendo la 

demanda internacional de exportaciones argentinas, la estabilidad y la competitividad del peso frente a las 

monedas extranjeras, la confianza de consumidores e inversores, así como de un índice de inflación estable y 

relativamente bajo. Si bien la Argentina ha continuado experimentando índices de crecimiento, los mismos –en 

comparación con los índices de crecimiento del período 2004-2008– se redujeron considerablemente, aunque a 

partir del segundo semestre de 2009, hubo evidencias de cierto repunte del nivel de actividad. Si bien el año 2010 

mostró un crecimiento cercano al 8% y el año 2011 un crecimiento aproximado del 9%, el crecimiento de la 

economía argentina en 2012 alcanzó apenas al 1,9%, en el año 2013 experimentó un crecimiento del 4,3%, 
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mientras que en el 2014 experimentó un crecimiento del 0,4%. Tal como ha sucedido en el pasado, la economía 

argentina podría verse perjudicada si las presiones políticas y sociales dificultan la implementación de políticas 

tendientes a mantener la estabilidad de precios, generar crecimiento y promover la confianza de consumidores e 

inversores. Ello, por su parte, podría generar una menor demanda de los servicios del Banco y el deterioro de su 

cartera de préstamos, lo que podría afectar adversamente los resultados de las operaciones y su situación 

financiera. 

 

A continuación, se indican algunos factores que podrían detener, limitar o revertir el crecimiento de la economía 

argentina: 

 

 las inversiones como porcentaje del PBI siguen siendo bajas; 

 el índice de inflación se mantiene en niveles elevados y podría acelerarse; 

 los altos precios de los commodities del sector agropecuario, que podrían no continuar; 

 el acceso al financiamiento internacional es limitado a pesar de la significativa reducción de la deuda 

soberana; 

 la disponibilidad de crédito a largo plazo para el sector privado es escasa; 

 el actual superávit comercial podría no continuar, y 

 otros acontecimientos políticos, sociales y económicos del exterior que afecten adversamente el actual 

crecimiento de la economía argentina. 

 

La disminución del crecimiento económico o el aumento de la inestabilidad económica podrían afectar 

adversamente al negocio, los resultados de las operaciones o la situación financiera del Banco. 

 

Estas circunstancias así como otras medidas y políticas adoptadas por el gobierno de la República Aregntina (el 

“Gobierno Argentino”), generan incertidumbre sobre la situación política, social y económica de la Argentina. 

Esta situación podría afectar la economía en forma adversa y significativa, y en consecuencia, el negocio y 

actividad del Banco. 

 

El Estado argentino ha ejercido, y continúa ejerciendo, una influencia significativa sobre la economía 

argentina. Esta injerencia podría afectar adversamente el resultado de las operaciones del Banco y el precio 

de mercado de sus títulos. 

 

Históricamente, el Estado ha intervenido en la economía y ha realizado grandes cambios en materia de políticas y 

regulaciones en varias ocasiones. Las intervenciones del Estado argentino en la economía han incluido, entre 

otras medidas, modificaciones en las políticas regulatorias de tasa de interés, subsidios y tipos de cambio de 

moneda extranjera, la imposición de controles de precio, controles de capital, límites a las importaciones y 

exportaciones, y expropiaciones. Por ejemplo, el 16 de abril de 2012, la Presidente Fernández de Kirchner 

anunció la intervención por 30 días de YPF S.A. y envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% 

del capital social de dicha empresa que pertenece al grupo Repsol. La expropiación tuvo lugar luego aprobada por 

el Congreso de la Nación a comienzos de mayo, cesando la intervención, y las acciones, declaradas de utilidad 

pública y sujetas a expropiación, fueron distribuidas en un 49% a las provincias argentinas, y el restante 51% es 

hoy de titularidad del Gobierno argentino.  

 

En mayo de 2014 el Congreso de la Nación aprobó el acuerdo para el pago al grupo Repsol del monto 

correspondiente a la expropiación de sus acciones, a través de la entrega de títulos de deuda pública por un valor 

nominal de casi US$ 5.900 millones, con tasas de interés que van del 7% a 8,75%. La cifra final surge de la suma 

de US$ 5.000 millones acordados como valor del 51% de las acciones de YPF que el Gobierno 

Argentino expropió, más US$ 500 millones por intereses capitalizados y títulos adicionales por US$ 400 

millones. 

 

Existe incertidumbre acerca de si el Estado argentino implementará cambios en la política o regulaciones que 

afectan a estos u otros factores, lo que podría contribuir a la incertidumbre económica en el país y a una alta 

volatilidad en el mercado de títulos argentinos y de títulos emitidos en el exterior por emisores argentinos. Estas 

incertidumbres y otros sucesos de la economía argentina podrían afectar adversamente el resultado de las 

operaciones y el valor de mercado de los títulos del Banco. 

 

El retorno a un contexto de alta inflación podría tener efectos adversos sobre la economía argentina, lo que 

podría afectar negativamente el resultado de las operaciones del Banco. 

 

De acuerdo a la información publicada por el INDEC según el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano 

(“IPCNu”), la tasa de inflación fue de 7,7% en 2009, 10,9% en 2010, 9,5% en 2011, 10,8% en 2012, 10,9% en 
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2013 y 23,9% en el 2014. A lo largo de estos últimos años, el Gobierno Argentino ha implementado ciertos 

programas para controlar la inflación y monitorear los precios de numerosos bienes y servicios, incluyendo 

acuerdos de precios celebrados entre el Gobierno Argentino y compañías del sector privado. 

 

Cabe aclarar que existen estimaciones privadas que arrojan índices significativamente mayores de inflación que 

los informes oficiales del INDEC. En tal sentido, desde junio de 2011 la Comisión para la Libertad de Expresión 

del Congreso de la Nación ha publicado un índice de inflación promedio provisto por consultoras privadas, 

quienes coinciden en señalar que la inflación real del año 2010 superó el 20%, la de 2011 el 22%, la de 2012 

superó el 25,6%, la de 2013 se ubicó en 28,38% y la del 2014 ascendió a 38,53%. En relación con las diferencias 

entre las estimaciones oficiales y privadas sobre la inflación, el Fondo Monetario Internacional (el “FMI”) 

resolvió a principios de 2013 aplicar una “moción de censura” contra la Argentina por la inexactitud de la 

información que provee a través del INDEC, y asimismo resolvió otorgarle hasta septiembre de 2013 para que 

incorpore mejoras en los indicadores de la inflación y del crecimiento. Si bien el FMI reconoció posteriormente la 

“implementación y los pasos iniciales tomados por las autoridades argentinas”, en la puesta en marcha del nuevo 

IPCNu y el Producto Bruto, aun no ha levantado dicha sanción. En la próxima asamblea del FMI que se celebrará 

en abril 2015 se decidirá si se aprueban los nuevos índices de precios y PBI. 

 

El incremento de los salarios y del gasto público, el ajuste de algunas tarifas de los servicios públicos y el 

vencimiento de los acuerdos de sostenimiento de precios firmados por el Gobierno Argentino, podrían tener una 

influencia directa en la inflación. En el pasado, la inflación socavó sustancialmente la economía argentina y la 

capacidad del Gobierno Argentino para crear condiciones que conduzcan al crecimiento. A su vez, en razón a que 

parte de la deuda argentina se encuentra ajustada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”), 

fuertemente relacionado con la inflación, un incremento de la misma tendría un efecto negativo en el nivel de 

endeudamiento público. Una alta inflación, así como una retracción o recesión de la economía, podría afectar el 

poder adquisitivo de los clientes del Banco y aumento en la morosidad de su cartera de préstamos, hecho que a su 

vez, podría traer aparejada una reducción en la demanda de los servicios provistos por el Banco, afectando 

adversamente la situación patrimonial y financiera y los negocios del Banco. 

 

Un regreso a un entorno de alta inflación podría generar inestabilidad macroeconómica, lo que incidiría 

negativamente sobre el nivel de actividad económica y de empleo. Asimismo, una inflación muy alta incidiría en 

forma negativa la confianza en el sistema bancario de la Argentina en general, lo cual afectaría en forma negativa 

y sustancial el volumen de negocios del Banco y potencialmente le impediría desarrollar plenamente sus 

actividades de préstamo. Una alta inflación podría también reducir la competitividad de la economía argentina a 

nivel internacional diluyendo los efectos de la devaluación del peso, lo cual redundaría negativamente en la 

actividad económica.  

 

La capacidad limitada de Argentina de obtener financiamiento en los mercados internacionales podría limitar 

su posibilidad de implementar reformas y promover el crecimiento económico afectando con ello el negocio, 

resultado de las operaciones y perspectivas de crecimiento del Banco. 

 

En 2005, Argentina reestructuró parte de su deuda externa que se encontraba en situación de incumplimiento 

desde fines de 2001. Antes de la reestructuración, Argentina tenía una deuda pública del orden de 

aproximadamente US$ 193.700 millones. El Gobierno Argentino anunció que como resultado de la 

reestructuración, la deuda total pendiente de pago alcanzaba una suma aproximada de US$ 134.300 millones al 

31 de diciembre de 2005. De este monto, aproximadamente US$ 14.000 millones correspondían a títulos en 

default pertenecientes a acreedores que no participaron en la reestructuración. Algunos tenedores de bonos 

residentes de los Estados Unidos de América, Italia y Alemania iniciaron acciones legales contra la Argentina y 

acreedores disidentes iniciaron también nuevos juicios. En efecto, tenedores de bonos que no participaron en la 

restructuración de deuda pública de 2005 presentaron reclamos ante el CIADI por un total de aproximadamente 

US$ 4.400 millones.  

 

Los accionistas extranjeros de varias empresas argentinas, incluso empresas de servicios públicos y un grupo de 

bonistas que no participaron en la reestructuración de 2005 iniciaron acciones por un monto en torno a los US$ 

15.000 mil millones ante el CIADI, alegando que ciertas medidas adoptadas por el Estado argentino son 

incompatibles con los principios de tratamiento justo y equitativo establecidos en varios tratados bilaterales de 

protección recíproca de inversiones de los cuales Argentina forma parte. A la fecha, el CIADI se ha pronunciado 

en contra de Argentina en varios casos obligando al Estado argentino a pagar una suma de US$ 915 millones más 

intereses en relación con estos reclamos y costos legales. Argentina pidió la nulidad de tales decisiones 

amparándose en el Capítulo VII de las Reglas de Arbitraje del CIADI. 

 

El 3 de enero de 2006 Argentina precanceló la totalidad de su deuda pendiente con el FMI, aunque no logró 

reestructurar completamente su deuda soberana ni negociar íntegramente con los acreedores disidentes o holdouts  

El 15 de abril de 2010 el Ministro de Economía anunció los principales términos de la oferta de canje propuesta a 
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los acreedores disidentes de la oferta de canje de 2005, que representaban el 24% de la deuda pendiente de pago. 

El 3 de mayo de 2010, Argentina anunció que la oferta de canje para la deuda no presentada alcanzó una 

aceptación cercana al 67% de los mencionados holdouts. En conjunto, entre 2005 y 2010, más del 91% de la 

deuda fue reestructurada. Los holdouts que no participaron en la oferta de canje (principalmente fondos de 

inversión incluidos dentro de la categoría de inversores institucionales) continuan con las acciones legales 

iniciadas contra Argentina para el cobro de la deuda. Se trata de fondos de inversión especulativos que ya hace 

años, presentaron en Nueva York una demanda encabezada por el fondo NML Capital Ltd., Aurelius e inversores 

individuales. Estos holdouts obtuvieron un fallo favorable el 22 de noviembre de 2012 el cual ordenó a la 

Argentina el pago del capital original adeudado con más sus intereses, y el cumplimiento de la cláusula pari 

passu respecto de pagos futuros. Si bien dicho fallo fue apelado por la Argentina, la Cámara de Apelaciones del 

Segundo Circuito de Manhattan, en su sentencia de fecha 23 de agosto de 2013, confirmó la decisión del Juez 

Thomas Griesa, favorable a las pretensiones de NML Capital Ltd. y el resto de los demandantes en el caso “NML 

Capital, Ltd. v. Republic of Argentina”, y una vez más, el Gobierno Argentino interpuso un recurso de apelación 

frente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América  

 

En octubre de 2013, el Gobierno Argentino aprobó un acuerdo logrado con empresas que tenían laudos ante el 

CIADI, que incluye entre otras cuestiones el pago con bonos, una quita sobre el capital de la deuda y la 

aceptación de parte de esas compañías de someterse a un arreglo bajo jurisdicción local, además de comprar 

bonos energéticos Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (“BAADE”), el cual representó una 

quita del 25% de la deuda original que ascendía a casi US$ 700 millones. 

 

Asimismo, en mayo de 2014, el Gobierno Argentino alcanzó un acuerdo con el Club de París respecto al monto 

consolidado de su deuda, que al 30 de abril de 2014 ascendía a US$ 9.700 millones y que será cancelada de 

manera total en un plazo de 5 años, con un pago inicial en concepto de capital de US$650 millones de dólares en 

julio de 2014. El segundo pago -de US$500 millones - será en mayo de 2015 y el siguiente en mayo de 2016. La 

suma acordada para los intereses asciende a 3% para los saldos de capital durante los primeros 5 años, al tiempo 

que el acuerdo establece un pago mínimo que deberá afrontar Argentina cada año y se fija un criterio de pagos 

adicionales en caso de incremento de las inversiones provenientes de los países miembros del Club de París. 

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

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

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

a retener el depósito. El 30 de julio de 2014 venció el período de gracia para efectuar dicho pago, por lo cual la 

República Argentina se encontraba en una situación de imposibilidad de cumplimiento frente a los acreedores de la 

deuda reestructurada. Por su parte, si bien la Argentina ha iniciado negociaciones con los holdouts demandantes con el 

mediador designado, Daniel Pollack, a la fecha de este Suplemento de Precio no se ha arribado a un acuerdo con los 

mismos. 

 

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

disminuyeron la calificación de la deuda Argentina, declarando que la misma se encontraba en un estado de default 

selectivo. 

 

El 19 de agosto de 2014, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, Presidente de la República Argentina, elevó al 

Senado un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción de los bonos y el lugar de pago. La iniciativa, aprobada 

por el Congreso Nacional el 11 de septiembre de 2014, reemplaza como agente de pago al Bank of New York 

Mellon por Nación Fideicomisos S.A.. A través de la designación Nación Fideicomisos S.A. se buscó garantizar 

el cobro de los servicios correspondientes a los títulos reestructurados de los bonistas que ingresaron a los canjes 

de 2005 y 2010, así como también intentar asegurar el depósito de los fondos (mantenidos en fiducia) a los 

tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes, incluidos los holdouts que litigan contra la Argentina. Esta 

iniciativa mantiene las mismas condiciones de los canjes anteriores incluyendo la quita que aceptaron quienes 

ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010. Como aspectos centrales de la nueva ley, además de 

reemplazarse al agente fiduciario Bank of New York por Nación Fideicomisos S.A., se prevé que los nuevos 

bonos ofrecidos se rijan bajo ley y jurisdicción argentina o francesa (en lugar de la ley y jurisdicción de Nueva 

York).  

 

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

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

Argentina depositó, localmente, en Nación Fideicomisos S.A., fondos por US$161 millones en relación con sus 

bonos Par regidos por ley extranjera. Con fecha 31 de octubre de 2014, distintas agencias internacionales 

calificadoras de riesgo disminuyeron nuevamente la calificación de la deuda soberana argentina. 

 

El 1 de enero de 2015 venció el plazo de vigencia de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), una de las 

disposiciones fijadas en los prospectos de canje, que obligaba a la República Argentina a incluir a los tenedores 

de títulos reestructurados, en cualquier nueva oferta voluntaria que representara una mejora respecto de las 
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condiciones establecidas en el canje. 

 

Asimismo, el 2 de enero de 2015, la República Argentina depositó a los tenedores de los bonos de los canjes de 

2005 y 2010, aproximadamente 1.000 millones de Dólares estadounidenses correspondientes a la fecha de pago 

del 31 de diciembre de 2014. El Gobierno Argentino depositó 539 millones de Dólares estadounidenses en 

Nación Fideicomisos S.A., correspondientes a los servicios de los bonos reestructurados con legislación 

extranjera y otra suma al fideicomiso reservado para el pago a los holdouts, permaneciendo aún congelados en la 

cuentas del Bank of New York en el Banco Central los 539 millones de Dólares estadounidenses que la 

República Argentina depositó para el pago de junio de 2014 a titulares de bonos con legislación argentina, 

inmovilizados conforme dispusiera el juez Griesa. 

 

A la fecha del presente Prospecto, no son claras las consecuencias de la sanción de la nueva ley de pago soberano 

ni el desarrollo y los efectos que el caso NML podría tener en el negocio y las operaciones del Banco.  

 

A pesar de los esfuerzos de Argentina para reestructurar su deuda y resolver controversias con sus acreedores 

internacionales, durante el mes de septiembre de 2014 el gobierno de Estados Unidos de América ha anunciado 

su intención de votar en contra del otorgamiento de créditos internacionales para el país por parte del Banco 

Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, fundando dicha postura en la negativa del Estado argentino 

de cumplir con ciertos fallos desfavorables del CIADI. En virtud de ello, el Estado podría no obtener los recursos 

financieros necesarios para implementar las reformas y acelerar el crecimiento económico, lo que podría tener un 

efecto sustancialmente adverso en la economía del país y bajar la demanda de los servicios del Banco. Aún más, 

la dificultad de Argentina para acceder a los mercados de capitales internaciones podría tener un impacto directo 

adverso en la propia capacidad del Banco para financiar sus operaciones. 

 

Las fluctuaciones significativas entre el valor del peso contra el dólar estadounidense podrían afectar 

adversamente a la economía argentina perjudicando el negocio del Banco, los resultados de sus operaciones y 

su situación financiera. 

  

En el año 2002, la ley Nº 25.561 (la “Ley de Emergencia Pública”) puso fin a diez años de paridad peso-dólar 

estadounidense y autorizó al Gobierno Argentino a fijar el tipo de cambio ente el peso y otras monedas. El 

Gobierno Argentino inicialmente estableció un tipo de cambio dual de Ps. 1,40 por dólar estadounidense para 

ciertas transacciones y una tasa de cambio flotante para el resto de las transacciones, luego reemplazado por un 

tipo de cambio libre flotante y único para todas las operaciones. Ello provocó la significativa fluctuación del peso 

y la intervención del BCRA en el mercado minorista y mayorista. 

 

En el mes de enero de 2014, el peso se devaluó en un 18,63%, y entre los días 23 y 24 de enero de 2014, el peso 

se devaluó de Ps. 6,9 por US$ 1 a Ps. 8,02 por US$ 1, lo que representó la mayor devaluación del peso desde 

enero de 2002, según las cotizaciones publicadas por el BCRA., lo cual impactó en diversos sectores de la 

economía argentina orientados no solo a la exportación, y afectando sobre la situación financiera de un gran 

número de empresas y personas físicas que vieron dificultado el cumplimiento de sus deudas en moneda 

extranjera. La alta inflación, la reducción del salario real, y su impacto sobre las empresas como el Banco cuyo 

éxito depende de la demanda del mercado interno podrían repetirse con consecuencias adversas para el negocio, 

los resultados de las operaciones y situación financiera del Banco.  

 

Por otra parte, una valorización sustancial del peso frente al dólar estadounidense también presenta riesgos para 

la economía argentina al impactar negativamente sobre la situación financiera de empresas cuyos activos en 

moneda extranjera excede sus obligaciones en moneda extranjera. En el corto plazo, una significativa 

valorización del peso en términos reales afectaría adversamente la competitividad de las exportaciones argentinas 

y los negocios orientados hacia ese sector. Esto podría afectar negativamente el crecimiento económico y la 

desocupación como así también reducir los ingresos del sector público al reducirse la recaudación fiscal en 

términos reales, dada su actual dependencia respecto de las exportaciones, todo lo cual afectará negativamente al 

negocio, resultado de operaciones y condición financiera del Banco. 

 

Los niveles actuales de gasto público podrían resultar en consecuencias adversas para la economía argentina.  

 

El actual modelo macroeconómico del Gobierno Argentino consiste en maximizar las tasas de crecimiento de la 

economía, en parte, a través de políticas de gasto público elevado. A partir del año 2009, el Estado decidió usar 

las reservas del BCRA, por un monto de US$ 6.500 millones, para afrontar futuros compromisos con tenedores 

de deuda; esta política se mantuvo también en los años posteriores. 

 

El 22 de marzo de 2012, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 26.739, reformando la Carta Orgánica del 

BCRA y la Ley Nº 23.928 (la “Ley de Convertibilidad”). Dicha ley modifica los objetivos del BCRA (dispuestos 

en su Carta Orgánica) y eliminó ciertas disposiciones que regían anteriormente que disponían la independencia 
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del BCRA de las políticas del Poder Ejecutivo Nacional. Como resultado de la sanción de la Ley N° 26.739, las 

operaciones del BCRA podrían estar sujetas a mayor control por parte del Poder Ejecutivo Nacional. De 

conformidad con los términos de dicha ley, el BCRA tiene como principales objetivos la promoción de la 

estabilidad monetaria y financiera, así como el desarrollo económico y social. Asimismo, ciertas restricciones al 

uso de las “reservas de libre disponibilidad” fueron eliminadas, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional tiene 

actualmente acceso a una mayor cantidad de reservas. 

En caso de que el Poder Ejecutivo Nacional decidiera utilizar reservas del BCRA para el pago de deuda en pesos 

o para financiar el gasto público, los niveles de inflación podrían incrementarse, impactando en la economía 

argentina. Del mismo modo, el uso discrecional de las reservas del BCRA puede hacer que la Argentina sea más 

vulnerable a eventos en el ámbito internacional, afectando la capacidad de la Argentina de sobrellevar los efectos 

de una crisis internacional. Algunas de estas situaciones, tales como el pago de deuda y otros vencimientos a 

obligaciones que la Argentina asumió en el mercado local e internacional, provocaron en los últimos años una 

caída significativa de las reservas oficiales, por debajo de los 30.000 millones de dólares estadounidenses en 2014 

desde un máximo de 52.700 millones en 2011. 

Por otro lado, la Ley N° 26.739 modificó algunos criterios sobre el encaje bancario (requisitos de dinero que las 

entidades financieras deben depositar en cierta cuenta específica en pesos o en moneda extranjera en el BCRA). 

Esta modificación obligó a las entidades financieras a aumentar su liquidez, con un potencial impacto en su 

capacidad para proveer créditos, lo que también podrá impactar en el crecimiento de la economía argentina. 

 

En el pasado, el Estado ha salido a los mercados de capitales internacionales para solventar parte de sus 

necesidades financieras; otras fuentes de liquidez han incluido, por ejemplo, a entidades financieras locales. No 

se puede asegurar que el Estado no buscará financiar su déficit accediendo a la liquidez de las entidades 

financieras locales, o utilizando reservas de libre disponibilidad. Las iniciativas del Estado que aumenten la 

exposición del Banco al sector público podrían afectar su liquidez y activos e impactar negativamente en la 

confianza en las entidades financieras, incluyendo el Banco, lo cual podría afectar adversamente su negocio y 

situación financiera. 

 

Las medidas del Estado argentino como respuesta a la intranquilidad social podrían afectar adversamente la 

economía argentina y el negocio y resultado de las operaciones del Banco. 

 

En el mes de marzo de 2008, el hoy Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció nuevos impuestos 

sobre ciertas exportaciones agrícolas. Los impuestos fueron, calculados como tasas progresivas en tanto el precio 

de los productos exportados aumente, lo que representó una fuerte suba sobre las tasas a la exportación de 

productos agrícolas. La instauración de dichos impuestos produjo una fuerte oposición por parte de ciertos grupos 

políticos y económicos vinculados al sector agropecuario. Ello generó un profundo conflicto entre el Gobierno 

Argentino y los productores agropecuarios, quienes se opusieron a la política impositiva del gobierno en materia 

de exportaciones del sector, así como a la política de restricciones a las exportaciones de carne y cereales. Este 

conflicto, especialmente en el primer semestre de 2008, afectó de manera significativa a la economía nacional y a 

la rentabilidad del sector agropecuario en particular. En diciembre de 2013, el Congreso Nacional aprobó una 

suba de la alícuota de impuestos internos para los autos cuyo precio mayorista supere los Ps. 170.000 (Ps. 

210.000, precio al público, ya que se les suma el IVA y la comisión de la concesionaria). Esa alícuota se 

incrementa a 50% adicional para las unidades cuyo precio mayorista supere los Ps. 210.000 (Ps. 290.000 de 

precio al público).  

  

Asimismo, con fecha 18 de septiembre 2014, el Congreso Nacional aprobó la reforma a la Ley Nº 20.680 (la 

“Ley de Abastecimiento”) con el objetivo de incrementar el control en materia de abastecimiento de bienes y 

cumplimiento de los servicios, estableciéndose mayor injerencia del Estado sobre la actividad privada. Asimismo, 

la iniciativa aprobada incluye la posibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de reglar los derechos de usuarios y 

consumidores previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional y dispuso la creación de un Observatorio de 

Precios de Bienes y Servicios. La reforma de la Ley de Abastecimiento establece la posibilidad de que se 

disponga la continuación de la producción de bienes y la fabricación obligatoria de ciertos niveles o cuotas 

mínimas, la obligatoriedad de publicar los precios de los bienes y servicios producidos y prestados, la potestad de 

requerir y secuestrar toda documentación contable o comercial, y la intensificación de multas para personas 

jurídicas y físicas. La reforma de la Ley de Abastecimiento así como la sanción de nuevas leyes reglamentando 

los derechos de consumidores y la creación y puesta en funcionamiento del Observatorio de Precios de Bienes y 

Servicios podría afectar de modo adverso y sustancial nuestras operaciones y el negocio del Banco. 

 

Si bien es incierto el efecto de la aplicación de estas medidas, el retorno a tales políticas y. la incertidumbre que 

medidas de estas características tienen en el negocio del Banco y demás entidades financieras, podrían afectar 

adversamente la economía argentina y el potencial crecimiento del país. Los problemas económicos podrían 

redundar en una menor demanda de los servicios del Banco y en un deterioro de sus carteras de préstamos, lo que 

podría tener un efecto sustancialmente adverso sobre el resultado de sus operaciones y su situación financiera. 
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La incidencia de las designaciones de nuevas autoridades en el Banco Central y la Comisión Nacional de 

Valores es incierta y no se sabe aun cómo podría repercutir en las operaciones y el negocio del Banco. 

 

El 2 de octubre de 2014, el Presidente de BCRA, Juan Carlos Fábrega, renunció a su cargo y fue reemplazado por 

quien hasta ese momento se desempeñaba como director y Presidente de la CNV, Alejandro Vanoli. Asimismo, 

el día 3 de octubre de 2014 y por medio del Decreto 1737/2014 se designó director y nuevo Presidente de la CNV 

al licenciado en economía Cristian Alexis Girard, quien hasta ese momento se desempeñaba como director 

nacional de Empresas con Participación del Estado. Por otra parte, el 27 de octubre de 2014, fue designado 

vicepresidente de la CNV el licenciado David René Jacoby en reemplazo de Hernán Fardi. A la fecha de este 

Prospecto no pueden establecerse con certeza las posibles incidencias de estas nuevas designaciones en el 

mercado, ni su eventual impacto en el negocio del Banco. 

 

La aplicación de restricciones a la importación de ciertos productos, cuya adquisición financia el Banco, 

podría afectar adversamente las operaciones y negocios del Banco 

 

En febrero de 2011 el Ministerio de Industria de la Nación dictó la Resolución N° 45/2011 por medio de la cual, 

entre otros temas, resolvió extender la aplicación del sistema de licencias no automáticas respecto de la 

importación de productos que el Ministerio de Industria considera que son de lujo o que compiten de manera 

desleal con la producción local. Los artículos amparados por dicha norma van desde electrónicos hasta autos de 

alta gama, hilados y tejidos, vidrio, juguetes y bicicletas, entre otros bienes y productos, y el espíritu de la citada 

resolución intenta preservar la producción nacional de los mismos, en el entendimiento de que dicha producción 

nacional es capaz de satisfacer la demanda interna.  

 

Asimismo, la resolución de la AFIP N° 3252 que establece la presentación de una declaración jurada anticipada 

por parte de los importadores, que debe ser validada por la AFIP como previo a la realización de pagos por 

productos importados, puede retrasar y complicar la provisión de productos cuya adquisición el Banco financia. 

 

Teniendo en cuenta que el Banco financia la adquisición de estos productos, dichas medidas afectan de manera 

indirecta los resultados de sus operaciones y negocios. Al mismo tiempo, no puede asegurarse que en el futuro no 

se adopten medidas similares respecto de otros bienes que financia el Banco, causando un efecto adverso en su 

situación patrimonial, económica, financiera o de otro tipo, en sus resultados, operaciones, negocios y/o en su 

capacidad de cumplir con sus obligaciones en general, y con sus obligaciones bajo las Obligaciones Negociables 

en particular. 

 

Los controles de cambio y las restricciones sobre las transferencias al exterior así como otras políticas de 

Estado han limitado y es esperable que continúen limitando la disponibilidad del crédito internacional y local 

afectando adversamente el negocio del Banco.  

 

El retiro masivo de depósitos que experimentó la Argentina desde 2001 llevó al Estado a imponer una serie de 

controles de cambios y restricciones a la capacidad de los depositantes de retirar sus depósitos. Las restricciones 

sobre los depósitos han sido dejadas sin efecto y han disminuido los controles cambiarios. Sin embargo, en junio 

de 2005, el Gobierno Argentino adoptó varias normas y regulaciones que establecieron controles al ingreso de 

capitales, incluyendo un requisito para que en el caso de ciertos fondos ingresados a la Argentina un monto 

equivalente al 30% de dichos fondos sea depositado en una entidad financiera local bajo la forma de un depósito 

en dólares estadounidenses a un año, sin que dicho depósito devengue intereses, impidiendo cualquier otro tipo 

de beneficio o que sea ofrecido como garantía para alguna otra transacción lo que afectó negativamente la 

liquidez de los mercados de capital. Si bien en los años posteriores se habían levantado la mayoría de las 

restricciones relacionadas con el ingreso y egreso de capitales, en el segundo semestre de 2011 y a lo largo de los 

años 2012 y 2013, se sancionaron normas cambiarias e impositivas que establecieron nuevas restricciones para la 

transferencia de fondos al exterior y la compra de divisas, así como modificaciones al régimen de liquidación de 

las exportaciones. Estas reglamentaciones están sujetas a constantes modificaciones y el Banco no puede asegurar 

que no serán más severas de lo que han sido en el pasado. Al mismo tiempo, la AFIP estableció un Programa de 

Consulta de Operaciones Cambiarias a través del cual las entidades autorizadas a operar en cambios por el BCRA 

deberán consultar y registrar, mediante un sistema informático, el importe en pesos del total de cada una de las 

operaciones cambiarias en el momento en que la misma se efectúe. Si bien la Resolución General AFIP N° 

3583/2014 volvió a autorizar, con fuertes restricciones, la adquisición de moneda extranjera para tenencia en el 

país, el monto de moneda extranjera que puede ser adquirido bajo el mecanismo autorizado depende de los 

ingresos de la actividad declarada ante la AFIP por el interesado y “demás parámetros cuantitativos que se 

establezcan en el marco de la política cambiaria” y es el que se informe en el Programa de Consulta de 

Operaciones Cambiarias de la AFIP. Estas medidas han generado un mercado paralelo ilegal en el cual se negocia 

ilegalmente el dólar con un precio distinto al negociado en el Mercado Único y Libre de Cambios (“MULC”).  
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El Estado argentino podría en un futuro imponer controles cambiarios adicionales o modificar las condiciones de 

negociación o eliminar el MULC o restricciones al movimiento de capital o imponer controles de otra índole que 

podrían limitar la capacidad del emisor para acceder a los mercados de capitales internacionales, reducir su 

capacidad para realizar pagos de capital o intereses en el exterior y/o afectar adversamente el negocio y/o el 

resultado de las operaciones y/o la situación financiera del Banco. 

 

El fin del sistema de jubilaciones y pensiones privadas redujo la liquidez del mercado de capitales en 

Argentina e incrementó su concentración. 

 

En diciembre de 2008, el Congreso Nacional sancionó una ley unificando el sistema de jubilaciones y pensiones 

argentino en un único sistema estatal administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social 

(“ANSES”), eliminando el sistema de jubilaciones y pensiones administrado por fondos privados. Hasta 2008, 

una parte importante de la demanda local de títulos de deuda y acciones de empresas argentinas provenía de los 

fondos de jubilaciones y pensiones argentinos en manos privadas. 

 

El fin del sistema de fondos de jubilaciones y pensiones privados afectó el mercado de capitales argentino, dado 

que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (“AFJPs”), conformaban un grupo clave de 

inversores institucionales. La dinámica del mercado de capitales local cambió dada la disminución de la liquidez 

y el aumento de la concentración. Los cambios en el sistema de jubilaciones y pensiones y el potencial de 

medidas similares en el futuro han afectado y seguirán afectando la liquidez y la confianza de los inversores en 

Argentina, y por ello, la capacidad del Banco de acceder a los mercados de crédito internacionales para financiera 

sus operaciones, lo que podría afectar adversamente los resultados de sus operaciones y su situación financiera 

 

Cambios bruscos en el sector financiero argentino podrían amenazar su estabilidad, reducir la confianza en el 

sistema económico y financiero y podrían llevar a renovadas tensiones políticas y sociales, afectando 

adversamente la economía argentina. 

 

Argentina ha experimentado una serie de crisis económicas y políticas en las últimas décadas, que han reducido 

significativamente la confianza en el sistema económico y financiero argentino en su totalidad. Otras crisis sobre 

el sistema financiero argentino como la ocurrida en 2001 y 2002 podrían tener un efecto sustancialmente adverso 

para las entidades financieras y su capacidad para operar como intermediarios financieros. A su vez, las actuales 

restricciones en materia de compra de dólares estadounidenses han llevado a muchos depositantes a retirar sus 

depósitos en dicha moneda de las entidades financieras, entre ellas el Banco. En caso de una nueva crisis 

económica, tal como la quiebra de uno o más bancos o una crisis en la confianza de los depositantes, el Estado 

argentino podría imponer nuevos controles cambiaros o restricciones a la transferencia o tomar nuevas medidas 

que podrían adversamente afectar la base de depósito de las entidades financieras argentinas, incluyendo el 

Banco, la economía argentina en su totalidad y su potencial de crecimiento económico. 

 

La economía argentina podría verse adversamente afectada por los sucesos políticos locales. 

 

La economía argentina, incluyendo el mercado financiero, es sensible a los sucesos políticos locales. Dichos 

acontecimientos políticos podrían generar incertidumbre y resultar adversos para el desarrollo de un mercado 

estable para los negocios en el país, lo cual podría afectar adversamente la economía argentina e, indirectamente, 

el negocio, resultado de las operaciones y situación financiera del Banco. 

 

Los cambios en las leyes laborales y los fallos judiciales favorables a empleados podrían afectar adversamente 

los resultados de las operaciones del Banco. 

 

Los empleadores tanto del sector privado como del sector público se han visto afectados por la presión de ciertos 

empleados o sindicatos para subir sueldos y aumentar beneficios. Es posible que el Estado adopte nuevas 

medidas que obligarían a las empresas a aumentar los sueldos y los beneficios para los empleados y que los 

empleados y sindicatos demanden de manera activa dichos aumentos mediante paros y otras medidas 

relacionadas. Con ello, los costos laborales podrían aumentar y las operaciones del Banco podrían resultar 

perjudicadas o interrumpidas por huelgas de sus propios empleados u otros sindicatos, afectando de manera 

adversa sus negocios, resultados de sus operaciones y situación financiera. 

 

Además, las leyes laborales y fallos judiciales favorables a los trabajadores han aumentado de manera 

significativa las obligaciones de las empresas hacia sus empleados y terceros contratistas. Si el Banco resultara 

responsable en reclamos judiciales de empleados o terceros contratistas, directamente o a través de reclamos de 

indemnización de contratistas, los negocios del Banco y los resultados de sus operaciones podrían verse afectados 

en forma negativa. 
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La economía argentina podría verse adversamente afectada por los sucesos económicos que ocurran en otros 

mercados mundiales. 

 

Los mercados financieros y de títulos valores argentinos se encuentran influenciados, en distintos niveles, por 

condiciones económicas y de mercado existentes en otros mercados globales. Si bien las condiciones económicas 

varían de país en país, la percepción de los eventos que ocurran en un país podría afectar sustancialmente los 

flujos de capitales hacia otros países, así como los títulos valores de emisores de otros países, incluyendo 

Argentina. La economía argentina ha sido alcanzada adversamente por los acontecimientos políticos y 

económicos ocurridos en varias economías emergentes en los años 90. Adicionalmente, Argentina continúa 

siendo afectada por los acontecimientos en las economías de sus principales socios regionales. 

 

Asimismo, la economía argentina podrá verse afectada por acontecimientos en economías desarrolladas que 

revistan el carácter de socios comerciales o que impacten en la economía global, tales como Estados Unidos de 

América o Brasil. Las condiciones económicas y la disponibilidad de crédito en Argentina fueron afectadas por la 

crisis financiera mundial de 2008. Desde el comienzo de la crisis, las principales entidades financieras del mundo 

han sufrido pérdidas considerables, ha aumentado la desconfianza en el sistema financiero global y varias 

entidades financieras han dejado de operar o han sido rescatadas por los gobiernos de sus países.  

 
Aún más, ciertos países miembros de la Unión Europea han sido obligados a reducir su gasto público a raíz de 

sus altas tasas de endeudamiento, lo que ha impactado negativamente en la economía de la zona del euro. Por 

ejemplo, las dificultades padecidas en la economía española, que incluye una baja del PBI y un incremento de las 

tasas de desempleo, han afectado a los sectores financieros y de bienes raíces de la economía de España, entre 

otros, incluyendo Banco Santander, S.A., la sociedad indirectamente controlante del Banco. Además, 

acontecimientos como los estallidos de malestar civil y político en varios países de África, Asia y Medio Oriente 

como Egipto, Libia, Siria y Túnez, o el terremoto y posterior tsunami en Japón, la tercera economía mundial, 

podrían tensionar y afectar aún más la economía global y el sistema financiero. 

 

En la actualidad, existe cierta incertidumbre acerca de la capacidad de pago de la deuda soberana por parte de 

ciertos miembros de la Unión Europea, así como acerca de la viabilidad de una posible salida a la crisis 

financiera.  

 

Los efectos a largo plazo de la crisis global económica y financiera en el sistema financiero internacional son 

todavía inciertos. Una crisis en cualquier área de la economía mundial o de la situación económica de los 

principales socios comerciales de Argentina, incluyendo los miembros del Mercosur o España, podrían afectar 

adversamente la economía argentina e, indirectamente, el negocio, resultado de las operaciones y situación 

financiera del Banco. 

 

B) Riesgos relacionados con el sistema financiero argentino 

 

Los cambios en las leyes y regulaciones podrían afectar negativamente al Banco. 

 

Las entidades financieras argentinas están sujetas a una extensa regulación y supervisión por parte del Estado, 

principalmente a través del BCRA y de la CNV. El Banco no tiene control sobre las regulaciones 

gubernamentales o sobre las leyes que gobiernan todos los aspectos de nuestras operaciones, incluyendo: 

 

 requisitos de capital mínimo; 

 requisitos de reservas obligatorias; 

 requisitos en inversiones de activos a tasa fija; 

 límites a la capacidad de otorgar préstamos y otras restricciones crediticias, incluso asignaciones 

obligatorias; 

 límites y otras restricciones sobre comisiones; 

 límites sobre los intereses que un banco puede cobrar o pagar,o sobre el período para capitalizar 

intereses; 

 requisitos contables y estadísticos; 

 restricciones sobre dividendos; 

 límites sobre participación de mercado; y 

 cambios en el régimen de seguros de depósitos. 

 

La estructura regulatoria está en continua evolución y el BCRA, así como otras autoridades gubernamentales, han 

reaccionado activa y extensivamente en épocas anteriores a los sucesos en el sector. Por ejemplo, mediante la 

Comunicación “A” 5319 del BCRA, se dispuso que ciertas entidades financieras debían establecer una línea de 
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financiamiento denominada “Línea de créditos para la inversión productiva”, a partir de la cual dichas entidades 

financieras debían destinar durante 2012 cierto porcentaje de sus recursos a la financiación de proyectos de 

inversión destinados a la adquisición de bienes de capital y/o a la construcción de instalaciones necesarias para la 

producción de bienes y servicios y la comercialización de bienes, a una tasa de interés máxima, a ciertos plazos 

determinados. Dicha norma fue completada mediante la Comunicación “A” 5380, que amplió dicha línea 

productiva también para el año 2013. Asimismo, mediante la Comunicación “A” 5460, el BCRA prohibió 

taxativamente el cobro de comisiones vinculadas a créditos, como las de evaluación, otorgamiento, 

administración y pre-cancelación (con algunas salvedades) a partir del 30 de septiembre de 2013. Este tipo de 

medidas u otras que se impongan podrían afectar adversamente el sistema financiero argentino, y los negocios, 

operaciones e ingresos del Banco. 

 

Por otra parte, el 29 de noviembre de 2012 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley de Mercado de 

Capitales, que fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 27 de diciembre de 2012. La Ley de 

Mercado de Capitales derogó el régimen de oferta pública establecido a través de la Ley N° 17.811, el Decreto de 

Transparencia N° 677/2001 y sus normas complementarias; y modificó, entre otras cosas, el esquema regulatorio 

del mercado de capitales, amplió las facultades de la CNV que de ahora en más tendrá la facultad de fiscalización 

estatal permanente, no sólo sobre todas las etapas de la oferta pública sino también respecto de la actuación de las 

diferentes entidades y personas comprendidas bajo su ámbito de competencia, y autorizó a universidades y a otras 

entidades a registrarse como calificadoras de riesgo de acciones y valores. A partir del dictado de esta ley, se ha 

concentrado en la CNV el control de todos los sujetos de la oferta pública de valores negociables a fin de 

promover y fortalecer la igualdad de trato y de participación, creando mecanismos que permitan garantizar la 

eficiente asignación del ahorro hacia la inversión. El 1° de agosto de 2013, por medio del Decreto Reglamentario 

N° 1023/2013, el Poder Ejecutivo reglamentó parcialmente la Ley de Mercado de Capitales. Asimismo, la CNV, 

con fecha 5 de septiembre de 2013 emitió la Resolución General N° 622/2013, por medio de la cual se aprueban, 

en virtud de la Ley de Mercado de Capitales y del dictado del Decreto Reglamentario Nº 1023/2013, las nuevas 

Normas de la CNV, y se derogan las Normas de la CNV anteriores (N.T. 2001 y mods.), y las Resoluciones 

Generales Nº 615/2013 y Nº 621/2013, a partir de la entrada en vigencia de las nuevas Normas de la CNV (las 

“Normas de la CNV”).  

 

El 1° de octubre de 2014, el Congreso Nacional aprobó la reforma, actualización y unificación de los Códigos 

Civil y Comercial de la Nación, el cual entrará en vigencia, en plenitud, a partir del 1 de agosto de 2015. Si bien 

dicho Código Civil y Comercial de la Nación ha sido preparado por una comisión bicameral, su texto ha sido 

objeto de críticas y discusión aun luego de su aprobación. Por el momento, no pueden establecerse las 

consecuencias que tendrá su aplicación, y el impacto en las operaciones del Banco.  

 

En caso de que la Ley de Entidades Financieras vigente sea modificada en cualquier otro sentido de manera 

sustancial, no podemos predecir los efectos que dichas modificaciones podrían tener sobre el sistema financiero, 

las entidades financieras, el negocio del Banco y el resultado de sus operaciones. Dicha reforma o modificación 

podría afectar adversamente el sistema financiero, las entidades financieras, y los negocios, operaciones e 

ingresos del Banco. Asimismo, tampoco podemos predecir los efectos cuál será el impacto de la aplicación de la 

nueva Ley de Mercado de Capitales en el negocio del Banco ni en la confianza de los inversores en la Argentina. 

 

Asimismo, a comienzos de 2014, el Directorio del BCRA, mediante la Comunicación “A” 5516, aprobó el 

lanzamiento del cuarto cupo de la línea del llamado Crédito a la Inversión Productiva. Entre las principales 

características se destacan una suba en la tasa de interés fija que pasa del 15,25% al 17,50%, un monto a colocar 

por cada institución de 5% por los depósitos computados a noviembre de 2013 y debe estar destinado a pequeñas 

y medianas empresas pero también a grandes empresas. Parte del cupo de los préstamos también podía ser 

afectado a créditos hipotecarios, y a créditos a grandes empresas como proyectos de inversión y obras de 

infraestructura y exportación de bienes de capital, previa autorización del BCRA dado que se elimina la antigua 

definición vigente a julio del 2012, que correspondía solo a pequeñas y medianas empresas. 

 

En junio de 2014 el BCRA emitió una serie de disposiciones —siendo la más relevante la Comunicación “A” 

5590— que modifican el régimen normativo relativo a préstamos personales y prendarios, estableciendo un 

“régimen de tasas de interés de referencia para préstamos personales y prendarios”, otorgados a personas 

físicas”, que determina que las tasas para las financiaciones no pueden superar el producto surgido de la tasa de 

corte de LEBAC a 90 días de plazo por un factor multiplicativo, ubicado entre 1,25 y 2,00, dependiendo del tipo 

de préstamo y del grupo de banco. A partir de la entrada en vigencia de la norma, las entidades financieras y las 

emisoras no financieras de tarjetas de crédito deben contar con autorización previa del BCRA para aplicar 

aumentos al costo de dichos servicios y cambios a los rubros que los integran, 

 

Asimismo, el BCRA emitió la Comunicación "A" 5593, por medio de la cual obliga a proveedores no financieros 

de crédito regulados por el BCRA (cooperativas, mutuales, prestamistas, tarjetas no bancarias y de comercios, 

http://www.infobae.com/temas/prestamos-personales-a4549
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etc.) a anotarse en un registro si pretenden fondearse con dinero de bancos (préstamos o fideicomisos 

financieros). Si trabajan con fondos propios no tendrán tope para la tasa que cobran. 

 

En el marco de la normativa sobre “Protección de los usuarios de servicios financieros” (establecida por la 

Comunicación “A” 5591), el 4 de agosto de 2014 el BCRA emitió la Comunicación “A” 5608 que establece que 

las entidades financieras y las emisoras no financieras de tarjetas de crédito deberán solicitar por escrito 

autorización la BCRA para aplicar aumentos al costo de dichos productos y cambios a los rubros que los 

integran, indicando el nuevo precio que se proyecte recibir y los fundamentos técnicos y económicos del mismo. 

 

Por otra parte, en septiembre de 2014 el BCRA emitió la Comunicación “A” 5627 mediante la cual dispuso que 

la posición global neta en moneda extranjera de las entidades bancarias no puede superar el 20 por ciento de la 

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

porcentuales respecto al 30 por ciento vigente hasta el momento, e impuesto en febrero del mismo año. La 

medida abarca tanto la moneda líquida como los títulos denominados en dólares estadounidenses de las entidades 

financieras.  

El 6 de octubre de 2014 el BCRA emitió la Comunicación “A” 5640 a través de la estableció una tasa de interés 

mínima (la cual no podrá ser inferior al producto entre la tasa de interés pasiva de referencia y un coeficiente 

establecido para cada plazo) para las imposiciones en pesos de personas físicas cuyo importe no supere lo 

cubierto por la garantía de los depósitos. 

Adicionalmente, en la misma fecha el BCRA, mediante la Comunicación “A” 5641, modificó el importe de la 

garantía de los depósitos alcanzados por el Fondo de Garantía de los Depósitos hasta la suma de $ 350.000 y el 

aporte destinado a dicho fondo pasó del 0,015% al 0,06% del promedio mensual de saldos diarios sobre el total 

de los depósitos. 

Con fecha 23 de diciembre de 2014 el BCRA emitió la Comunicación “A” 5685 por medio de la cual estableció 

que las entidades financieras que quieran ajustar o imponer nuevos costos de cualquier tipo de servicio, sólo 

podrán hacerlo luego de obtener la autorización del BCRA. Con anterioridad, las modificaciones de las 

comisiones debían notificarse por carta 90 días antes de la implementación, quedando sujetas a la aprobación 

oficial sólo cuando se tratara de servicios o comisiones considerados básicos (costo del mantenimiento de cajas 

de ahorro, extracciones en cajeros automáticos, etc.). A partir del dictado de dicha medida, la exigencia recae 

sobre todos los productos que ofrezcan las entidades financieras, sin distinción de categoría. 

 

Asimismo, el BCRA dispuso, a través de la Comunicación “A” 5689, de fecha 8 de enero de 2015, que los 

bancos deberán considerar en sus estados financieros como "pérdidas" todas las sanciones recibidas de cualquier 

organismo de control, aun cuando existiesen medidas judiciales que les hubieran permitido suspender el pago. 

Dicha exigencia también es aplicable a las denuncias penales con sentencia judicial de primera instancia, 

debiendo los bancos exponer y hacer previsiones por el 100% de estas multas en sus estados contables, e 

informarlas por notas, en sus balances. El impacto de estas nuevas medidas aún es incierto para el Banco y sus 

operaciones. 

También con fecha 18 de septiembre de 2014, se aprobó una iniciativa que regulaba cuestiones vinculadas a la 

defensa de los derechos del consumidor que crea el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de 

Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita, y 

éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días. Los usuarios y consumidores podrán presentar reclamos 

cuyo monto no exceda un valor equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, a través de un formulario 

que será determinado en la reglamentación. Además, las empresas que no se presenten a esa conciliación 

quedarán sujetas a multas. 

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

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

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

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

en las operaciones del Banco. 

 

Las entidades financieras han realizado pagos a los depositantes relacionados con diferencias de tipo de 

cambio en conexión con la pesificación y reprogramación de los depósitos por lo cual aún no han sido 

compensadas y podrían verse expuestas a más responsabilidades.  

 

La pesificación y reprogramación de depósitos impulsada por el Estado en respuesta a la crisis de 2001 y 2002, 

desencadenaron una gran cantidad de acciones judiciales por parte de personas físicas y jurídicas principalmente 
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a través de amparos contra las entidades financieras, incluido el Banco, sobre la base de que estas medidas 

violaron derechos constitucionales y de otra naturaleza. Los demandantes han reclamado, entre otras cuestiones, 

recuperar sus depósitos en efectivo y en su moneda original. Como resultado de dichos reclamos, los tribunales 

argentinos han dictaminado sentencias (algunas de las cuales aún se encuentran en instancia de apelación) 

ordenando el reembolso de depósitos en dólares, o su equivalente en pesos, a los tipos de cambio del mercado. 

Estos fallos resultaron en pérdidas significativas para las entidades financieras, incluido el Banco, ya que las 

entidades tuvieron que reembolsar los depósitos que habían sido pesificados y reprogramados por el Estado (la 

mayor parte de los depósitos era en dólares antes de la pesificación) a tipos de cambio más altos que Ps. 1,40, el 

tipo de cambio en el que se pesificaron los depósitos. Al 31 de diciembre de 2014, el Banco había registrado 

pérdidas de efectivo totales acumulativas de Ps. 1.142 millones como consecuencia de dichos fallos.  

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha fallado en numerosas ocasiones sobre cuestiones 

relacionadas a la situación de emergencia que tuvo lugar en Argentina en 2001 y 2002. El 27 de diciembre de 

2006 dicho tribunal emitió sentencia en el juicio “Massa Juan Agustín c/ Poder ejecutivo Nacional – Dto-Nº1570 

y otro s/ Amparo Ley Nº 16986”, conocido como el Caso Massa, en el cual la Corte confirmó la 

constitucionalidad de la legislación de emergencia dictada en 2001 y 2002 en relación a la pesificación de la 

economía argentina y determinó el método de cálculo aplicable a la restitución de los depósitos del sistema 

financiero conforme a dicha legislación.  

 

El Banco ha presentado un reclamo administrativo a través de la Asociación de Bancos de la Argentina, 

solicitando al Estado argentino compensación por las pérdidas en relación con dichos reclamos y se han hecho 

reserva de todos los derechos legales del Banco relacionados con esto. Las autoridades no se han pronunciado 

acerca de posibles compensaciones a entidades financieras en relación con estas cuestiones y no se puede 

asegurar al inversor que el Banco será indemnizado por dichos montos. El Banco no prevé incurrir en otras 

pérdidas importantes en relación con el proceso de pesificación. Sin embargo, no puede asegurarse que no se 

interpondrán otros reclamos adicionales en contra del Banco. Además, de promulgarse como leyes las iniciativas 

legislativas que procuran otorgar compensaciones a los depositantes que no se han opuesto a la regulación sobre 

pesificación, podrían presentarse reclamos adicionales y existir pérdidas que podrían afectar de manera adversa el 

resultado de las operaciones y la situación financiera del Banco. 

 

La fortaleza y liquidez del sistema financiero argentino depende del retorno a los mercados de crédito a largo 

plazo y del mantenimiento de la confianza de los depositantes. 

 

Como resultado de la crisis económica y financiera de 2001 y 2002, el volumen de actividad de intermediación 

financiera se vio drásticamente reducido en Argentina. El crédito se redujo del 23,1% del PBI en marzo de 2001 a 

solo el 7,7% en junio de 2004, mientras que los depósitos como porcentaje del PBI se redujeron del 31,5% al 

23,2% durante el mismo período, de acuerdo con el BCRA. Durante este período, las actividades de 

intermediación financiera del Banco también se redujeron. La profundidad de las crisis y su efecto sobre la 

confianza de los depositantes en el sistema financiero crearon una importante incertidumbre con respecto a la 

probabilidad de que el sistema financiero recupere totalmente su capacidad para actuar como intermediario entre 

el ahorro y el crédito, por lo que aún cuando los depósitos en el sistema financiero, y en el Banco, volvieron a 

crecer a partir de mediados de 2002, la mayoría de estos nuevos depósitos son en cuenta corriente o a muy corto 

plazo, lo cual crea un riesgo de liquidez para los bancos que se decidan a prestar a largo plazo, particularmente en 

el caso de una retirada de depósitos como la que ocurrió en la crisis de 2001-2002, incrementando así su 

dependencia respecto del BCRA como último proveedor de liquidez. A diciembre de 2014, los depósitos del 

sector privado como porcentaje del PBI ascendían a 17,1,%. Si la actividad de intermediación financiera a largo 

plazo no retorna a niveles importantes, los negocios, resultados de las operaciones y situación financiera del 

Banco se verán negativamente afectados.  

 

La calidad de los activos de las entidades financieras está expuesta a la deuda del sector público. 

 

El valor de los activos compuestos por la cartera de bonos y préstamos al Estado argentino, tanto federal como 

provinciales, en poder de los bancos argentinos, como así también su capacidad para generar ingresos, depende 

de la capacidad crediticia del sector público argentino, que a su vez depende de la capacidad del Estado para 

establecer y mantener políticas económicas sostenibles en el largo plazo, generar ingresos fiscales y controlar el 

gasto público. Aunque la deuda del sector público (sin considerar títulos del BCRA) representó únicamente Ps. 

2.387 millones o el 2,5% de los activos totales del Banco al 31 de diciembre de 2014, cualquier reestructuración 

de la deuda soberana que sea desfavorable a los acreedores o cualquier fracaso del Estado o de las provincias para 

cumplir sus obligaciones de acuerdo a los términos establecidos podría tener un efecto sustancial adverso en el 

sistema financiero y por ello afectar negativamente los negocios, resultado de las operaciones y situación 

financiera del Banco.  

 



 

 40 

La incertidumbre respecto de la interpretación y aplicación de las regulaciones cambiarias y de otra 

naturaleza en Argentina podrían derivar en responsabilidades penales y civiles. 

 

El Estado argentino, especialmente el BCRA y la Unidad de Información Financiera (la “UIF”) entre otras, han 

promulgado una gran cantidad de regulaciones cambiando sustancialmente el marco regulatorio aplicable a controles 

cambiarios, lavados de activos y lucha contra el terrorismo, y comercio internacional, muchas de ellas confusas e 

inclusive contradictorias. Ese cambio sustancial produjo incertidumbres entres las entidades autorizadas a operar en 

cambios, incluido el Banco, y hasta en las propias autoridades en la aplicación de dichas regulaciones. En caso que los 

jueces intervinientes condenen al Banco por violaciones al régimen penal cambiario o a la legislación sobre lavados 

de activos y lucha contra el terrorismo o apliquen multas que pudieran ser significativas, dichas sanciones podrían ser 

perjudiciales para los negocios, resultados de las operaciones y situación financiera del Banco. 

 

C) Riesgos Relacionados con el Banco 

 

El incremento de la competencia y las fusiones en el sistema bancario podrían continuar limitando el 

crecimiento del Banco o reduciendo los márgenes y podría afectar adversamente sus operaciones.  

 

El aumento de la competencia, particularmente en los mercados de financiación de automotores y financiación de 

consumo, podría hacer más difícil que el Banco continúe aumentado el volumen de préstamos de los niveles 

logrados en los últimos años. Esta competencia, incluso por parte de entidades financieras no bancarias, se ha 

dado principalmente por una consolidación entre los bancos pequeños y medianos. Asimismo, el Banco espera 

que la tendencia a una mayor consolidación continúe, en particular si la tendencia hacia la reducción de márgenes 

(debido a la mayor competencia y al fortalecimiento de la política monetaria por parte del Estado en respuesta a 

las inquietudes sobre la inflación) no es compensada por un incremento en los volúmenes de préstamos o de otro 

modo, lo cual podría llevar a un ambiente más competitivo y a una reducción de la participación en el mercado 

del Banco. Como resultado, aún cuando la demanda de los productos y servicios financieros del Banco continúe 

aumentando, la competencia podría afectar adversamente los resultados de sus operaciones al disminuir los 

márgenes netos que puede generar el Banco. 

 

El accionista controlante del Banco tiene una gran influencia en el negocio y sus intereses podrían estar en 

conflicto con los del Banco. 

 

A la fecha del presente Prospecto, Banco Santander, S.A., el accionista controlante del Banco, es el titular directo 

e indirecto del 99,30% del capital social. El accionista controlante del Banco tiene la posibilidad de: 

 

 elegir la mayoría de los directores y ejercer el control sobre las compañías del Banco y sus subsidiarias; 

 

 acordar la venta o transferir de otra forma su participación controlante en el Banco; y 

 

 determinar el resultado de sustancialmente todas las acciones que requieran la aprobación de los 

accionistas, incluso la reforma de los estatutos del Banco, operaciones con partes vinculadas, 

reestructuraciones societarias, adquisiciones y disposiciones de activos, emisión de títulos accionarios 

adicionales y determinación del momento y montos de dividendos, si hubiera. 

 

El Banco es una sociedad autónoma e independiente perteneciente al Grupo Santander. Los accionistas 

mayoritarios no tienen responsabilidad por las operaciones del Banco, excepto hasta el monto de sus respectivas 

participaciones en el capital social del Banco. Los intereses de Banco Santander, S.A. pueden diferir de los 

intereses del Banco o los de sus demás accionistas y la concentración del control en Banco Santander, S.A. 

limitará la posibilidad de otros accionistas de influenciar sobre cuestiones societarias.  

 

El Banco depende de la contratación, retención y capacitación de directores y gerentes senior calificados 

apropiados. 

  

La continuidad del éxito del Banco depende en parte de su capacidad de retener a los miembros clave de su 

equipo directivo. La capacidad del Banco de seguir atrayendo, capacitando, motivando y reteniendo profesionales 

altamente calificados es un elemento clave de su estrategia. La implementación exitosa de su estrategia de 

crecimiento depende de la disponibilidad de un equipo directivo capacitado tanto al más alto nivel del Banco 

como en cada una de sus unidades de negocio. Si el Banco o alguna de sus unidades de negocios u otras 

dependencias no logra formar equipo para desarrollar sus operaciones de manera apropiada o si pierde uno o 

varios de sus ejecutivos senior clave y no puede reemplazarlos de manera satisfactoria y en un plazo adecuado, el 

negocio, situación financiera y resultado de las operaciones del Banco, incluso los riesgos de control y 

operativos, podrían verse adversamente afectados. Asimismo, si no lograra atraer y capacitar debidamente, 

motivar y retener profesionales calificados, su negocio también podría verse afectado. 
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El Banco podría realizar adquisiciones, que podrían no resultar exitosas. 

 

Ocasionalmente, el Banco evalúa oportunidades de adquisición que cree ofrecerán un valor adicional para sus 

accionistas y que son consistentes con su estrategia de negocio, y podría utilizar los fondos netos provenientes de 

la oferta para realizar alguna adquisición de este tipo. El Banco no puede asegurar que estará en condiciones de 

identificar oportunidades de adquisición apropiadas o que adquirirá compañías prometedoras en términos 

favorables o que no adquirirá ninguna. Además, la capacidad del Banco para beneficiarse de dichas adquisiciones 

dependerá, en parte, de la integración satisfactoria de dichos negocios. La integración de los negocios adquiridos 

implica riesgos significativos, incluyendo entre otros: 

 

 dificultades imprevistas de integración de operaciones y sistemas; 

 problemas en la asimilación o retención de empleados de las empresas adquiridas; 

 desafíos en la retención de clientes de los negocios; 

 pasivos o contingencias inesperados relacionados con las empresas adquiridas, incluyendo litigios;  

 la posibilidad de que la dirección del Banco se vea perturbada en los asuntos del día a día del negocio 

para atender las actividades de integración y resolver los problemas relacionados; y 

 la posibilidad de que restricciones regulatorias impidan lograr los beneficios esperados de la adquisición. 

 

Las pérdidas en las carteras de inversión del Banco debido a la volatilidad de los mercados de capitales y del 

tipo de cambio podrían afectar de modo adverso los resultados de las operaciones y su situación financiera. 

 

Es posible que el Banco registre pérdidas relacionadas con su cartera de inversiones gestionada por su Comité de 

Activos y Pasivo referida como su cartera ALCO y con su posición general de cambio como resultado de 

variaciones en los precios de mercado, incumplimiento de obligaciones, fluctuaciones en las tasas de interés y 

tipos de cambio u otros motivos. El Banco puede registrar pérdidas debido a una disminución en el valor de su 

cartera ALCO, así como también otras pérdidas resultantes de la volatilidad de los precios en los mercados 

financieros, aún cuando las condiciones económicas generales no empeoren. Al 31 de diciembre de 2014, la 

cartera ALCO del Banco ascendía a Ps. 2.760. Cualquier pérdida de esta clase podría tener un efecto 

sustancialmente adverso en los resultados de las operaciones y situación financiera del Banco. 
 

Pérdidas por préstamos superiores a las previstas podrían afectar de manera significativa sus ganancias. 

 

El Banco como prestamista, se encuentra expuesto al riesgo de que sus clientes no puedan cancelar sus préstamos 

de acuerdo con sus términos y que cualquier garantía que asegure el pago de sus préstamos pueda no resultar 

suficiente para garantizar su amortización. Las pérdidas por créditos resultan inherentes al negocio del 

otorgamiento de préstamos y podrían tener un efecto sustancial adverso sobre los resultados operativos del 

Banco. El riesgo crediticio del Banco respecto de su cartera de préstamos comerciales y de consumo se 

relacionará principalmente a la solvencia general de las empresas y particulares dentro de sus mercados locales, 

sobre lo que se puede tener información limitada. El riesgo crediticio del Banco respecto de su cartera hipotecaria 

se relacionará principalmente con la solvencia de los particulares y el valor de los activos ofrecidos como 

garantía por la cancelación de préstamos. 

 

El Banco realiza varias asunciones y cálculos aproximados sobre la cobrabilidad de su cartera de préstamos y 

realiza una previsión para pérdidas por préstamos estimada sobre una serie de factores. El Banco estima que su 

previsión actual para pérdidas por préstamos es adecuada. No obstante, si sus supuestos o conclusiones resultan 

incorrectos, las previsiones para pérdidas por préstamos pueden no ser suficientes para cubrir las pérdidas reales 

por préstamos. Es posible que el Banco tenga que aumentar sus previsiones en el futuro en respuesta al 

requerimiento de los reguladores para adaptarse a condiciones y presunciones cambiantes o como resultado de 

algún deterioro en la calidad de su cartera de préstamos. El monto real de previsiones futuras para pérdidas por 

préstamos no puede determinarse en este momento y puede variar respecto de los montos correspondientes a 

previsiones anteriores. 

 

Es posible que se registren aumentos en el nivel de préstamos irrecuperables del Banco a medida que vaya 

venciendo su cartera de préstamos y se expanda su dependencia sobre los préstamos de consumo. 

 

La cartera de préstamos del Banco ha crecido sustancialmente en los años recientes. Cualquier suba 

correspondiente en el nivel de préstamos irrecuperables puede dejar rezagado el índice de crecimiento de los 

préstamos. El rápido crecimiento de los préstamos puede también reducir su índice de préstamos irrecuperables 

respecto de los préstamos totales hasta que el crecimiento disminuya o la cartera resulte más experimentada. Esto 

podría resultar en aumentos en sus previsiones para pérdidas por préstamos y el índice de préstamos 



 

 42 

irrecuperables respecto de préstamos totales. Asimismo, el nivel del Banco de préstamos irrecuperables podría 

aumentar según se expande su confianza en el otorgamiento de préstamos de consumo, ya que la cartera de 

préstamos de consumo típica cuenta con un porcentaje más elevado de préstamos irrecuperables. A medida que el 

Banco crezca y aumente su confianza en el otorgamiento de préstamos de consumo, su experiencia de pérdidas 

por préstamos histórica puede no resultar indicativa de su experiencia en pérdidas por préstamos futura. 

 

El Banco está expuesto a riesgos asociados a descalces estructurales entre sus activos y pasivos lo cual podría 

tener un efecto adverso sobre el resultado de sus operaciones y su situación financiera. 

 

El Banco esta expuesto a un descalce estructural entre sus activos y pasivos, lo cual podría llegar a tener un 

efecto adverso sobre su rentabilidad o liquidez futuras. Los depósitos constituyen la principal fuente de 

financiamiento del Banco y son mayormente transaccionales. El Banco podría registrar problemas de liquidez si 

una cantidad sustancial de los clientes del Banco decide retirar sus depósitos en un período de tiempo corto.  

 

Además, una porción importante de los activos financieros del Banco devenga una tasa de interés anual variable 

mientras que una porción menor de sus pasivos devengan intereses a tasa fija. Estas posiciones son financiadas 

por pasivos no ajustables denominados en pesos que soportan las tasas del mercado reajustadas principalmente en 

el corto plazo. Este desequilibrio expone al Banco a fluctuaciones en las tasas de interés reales. Un aumento 

significativo en las tasas de interés pagadas sobre sus pasivos en pesos, que ocurre cuando la tasa de interés 

nominal aumenta más que la tasa de inflación, podría tener un efecto adverso sobre los negocios del Banco. 

 

Las políticas, procedimientos y métodos de gestión de riesgo de mercado, crediticio y operacional pueden no 

resultar íntegramente efectivas para mitigar su exposición a riesgos no identificados o no anticipados. 

 

Las técnicas y estrategias de gestión de riesgo crediticio y riesgo de mercado y las demás herramientas para 

obtener estadísticas pueden no resultar íntegramente efectivas para mitigar la exposición del Banco al riesgo en 

todas las áreas del mercado económico y contra todos los tipos de riesgo, incluso riesgos que el Banco falle en 

identificar o anticipar. Algunas de sus herramientas cualitativas y mediciones de gestión de riesgo se basan en la 

utilización por el Banco del comportamiento del mercado histórico observado. Aplica estadísticas y otras 

herramientas a estas observaciones para llegar a cuantificaciones de su exposición al riesgo. Estas herramientas y 

mediciones cualitativas podrían fallar para predecir exposiciones futuras a riesgos y dichas exposiciones podrían, 

por ejemplo, surgir de factores que el Banco no anticipó o evaluó correctamente en sus modelos estadísticos. Esto 

limitaría la posibilidad del Banco de gestionar sus riesgos. Como consecuencia, las pérdidas del Banco podrían 

ser significativamente más elevadas que lo que indican las mediciones histórica. Asimismo, el modelo del Banco 

para cuantificar no toma en cuenta todos los riesgos. El enfoque del Banco más cualitativo para gestiones estos 

riesgos podría resultar insuficiente, exponiendo al Banco a pérdidas sustanciales no previstas. Si los clientes 

existentes o potenciales creen que la gestión de riesgo del Banco es inadecuada podrían llevar sus negocios a otro 

lado. Esto podría perjudicar la reputación, negocios y resultado de las operaciones del Banco. 

 

Asimismo, los negocios del Banco dependen de su posibilidad de procesar una gran cantidad de operaciones 

eficiente y exactamente. Las pérdidas podrían resultar de personal inadecuado, procesos y sistemas de control 

interno inadecuado o la falla en ellos, fallas en los sistemas de información o podría provenir de acontecimiento 

externos que interrumpan las operaciones habituales del negocio. El Banco también enfrenta el riesgo de que el 

diseño de los controles y procedimientos para mitigar el riesgo operativo resulte ser inadecuado o sean evadidos. 

El Banco ha registrado pérdidas por riesgo operativo en años anteriores y no puede garantizarse que no soportará 

pérdidas sustanciales provenientes del riesgo operacional en el futuro. 

 

La interrupción o fallo en los sistemas de tecnología informática del Banco podrían afectar de modo adverso 

su negocio. 

 

Las operaciones del Banco dependen de su capacidad para manejar sus sistemas de tecnología informática y de 

comunicación, incluidos los sistemas vinculados a su software CRM, sus cajeros automáticos y su portal de 

Internet, eficientemente y sin interrupciones. Los sistemas de tecnología informática podrían verse dañados o 

interrumpidos por incendios, inundaciones, fallas eléctricas, fallas en las telecomunicaciones, virus de 

computación, robo electrónico o físico y hechos de índole similar. Además, los sistemas de tecnología 

informática y operaciones del Banco pueden resultar perjudicados si sus proveedores no cumplen con la entrega 

de productos de manera puntual o deciden dar por finalizada la relación con el Banco. Cualquiera de estos 

supuestos podría provocar interrupciones en el sistema, demoras y pérdidas de datos críticos e impediría que el 

Banco opere a niveles óptimos. Asimismo, la planificación de recuperación de pérdidas del Banco podría no 

resultar suficiente para prevenir el daño resultante de todos los supuestos mencionados y la cobertura de seguros 

del Banco podría resultar inadecuada para cubrir las pérdidas provenientes de las interrupciones. Si tuviera lugar 

cualquiera de estos supuestos, la reputación del Banco, sus negocios, resultados de las operaciones y situación 

financiera podrían verse adversamente afectados. 
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El Banco podría necesitar capital adicional en el futuro y podría no obtener dicho capital en términos 

aceptables o ni siquiera obtenerlo lo que tendría un efecto adverso sobre los resultados de las operaciones y 

situación financiera del Banco. 

 

El Banco podría necesitar capital adicional en el futuro para poder crecer, permanecer competitivo, realizar 

nuevas operaciones, perfeccionar adquisiciones estratégicas, reemplazar pérdidas en su cartera de préstamos o 

cumplir con los requisitos regulatorios de suficiencia de capital. La capacidad del Banco para obtener capital 

adicional depende de muchos factores, incluso su situación financiera futura, los resultados de sus operaciones y 

su flujo de fondos, la obtención de las aprobaciones regulatorias y gubernamentales, las condiciones generales del 

mercado así como la situación política y económica en Argentina y en otras partes del mundo. Si el Banco no 

puede obtener capital adicional en términos razonables o no puede obtener capital adicional, podrían verse 

afectados negativamente los resultados de las operaciones y situación financiera. 

 

El Banco podría estar expuesto a responsabilidades derivadas de reclamos de defensa del consumidor, lo que 

podría afectar adversamente sus negocios, resultados de las operaciones y situación financiera. 

 

Varios grupos y asociaciones de consumidores y gobiernos locales y provinciales supuestamente actuando en 

defensa de los consumidores han iniciado procesos de mediación y/o reclamos judiciales contra el Banco y otros 

bancos amparándose en la Ley Nº 24.240, referida como la “Ley de Protección del Consumidor”, solicitando el 

reembolso de ciertos montos, comisiones, cargos e intereses que supuestamente fueron facturados y cobrados 

ilegalmente, o medidas judiciales similares que impidan el cobro de dichos montos, comisiones, cargos e 

intereses. Si bien las “acciones de clase” no han sido contempladas por el sistema legal argentino, las demandas 

colectivas han sido admitidas en algunas circunstancias bajo los términos de la Ley de Protección del 

Consumidor. Los reclamos de esta naturaleza que han sido interpuestos en contra del Banco han sido por montos 

indeterminados.  

 

En el pasado el Banco ha firmado distintos acuerdos con asociaciones de consumidores y los mismos han sido 

homologados judicialmente, no obstante esto, uno de ellos fue cuestionado judicialmente por el Gobierno 

Nacional a través de una acción de nulidad que se encuentra aun sin resolución. Asimismo, el Banco es objeto de 

diversos procedimientos del BCRA y de la CNV, según se describen en este Prospecto, y podría ser objeto de 

demandas o parte de procedimientos legales, incluyendo demandas iniciadas por el BCRA, la CNV o la UIF, que 

estén relacionados con el giro habitual de sus negocios, inclusive en relación con sus actividades de otorgamiento 

de préstamos, relaciones con sus empleados y otras cuestiones comerciales o tributarias. No puede asegurarse que 

en un futuro las acciones ante los tribunales u otras autoridades no aumentarán las potenciales responsabilidades 

del Banco producto de dichos reclamos. Aún más, no puede asegurarse que el Banco no incurrirá en pérdidas o 

gastos legales como resultado de las acciones legales existentes o de los acuerdos celebrados o que no se 

interpondrán reclamos adicionales en contra del Banco. Si dichos reclamos fueran resueltos en contra del Banco, 

el resultado de sus operaciones y su situación financiera podrían verse adversamente afectados. 

 

El Banco podría no detectar completamente y a tiempo operaciones de lavado de dinero y otras actividades 

ilegales. Esto podría resultar en que el Banco incurra en responsabilidades adicionales y causar un perjuicio a 

su negocio y reputación. 

 

El Banco debe cumplir con todas las leyes aplicables contra el lavado de activos y lucha contra el terrorismo, y 

otras regulaciones aplicables. Estas leyes y regulaciones requieren, entre otras cosas, que el Banco adopte e 

implemente normas y lineamientos que involucren un conocimiento del cliente y el reporte de transacciones 

sospechosas a las autoridades de aplicación. Si bien el Banco ha implementado normas y lineamientos en materia 

de prevención de lavado de dinero aplicables en función de sus actividades y operatorias específicas respecto de 

todas las sociedades que conforman la supervisión consolidada, dichas normas y lineamientos podrían no 

eliminar completamente el riesgo en relación a que el Banco sea o haya sido utilizado por otras partes, sin el 

conocimiento del Banco, para llevar a cabo actividades relacionadas al lavado de activos u otras actividades 

ilícitas. En la medida en que el Banco no haya detectado o no detecte dichas actividades ilegales, los organismos 

gubernamentales correspondientes a los cuales debe reportar, tienen el poder y autoridad para aplicar multas y 

otras sanciones al Banco. Adicionalmente, los negocios y la reputación del Banco podrían verse adversamente 

afectados si los clientes lo utilizan para actividades de lavado de activos o para fines inapropiados o ilegales. 

 

D) Riesgos Relacionados con las Obligaciones Negociables 

 

Las Obligaciones Negociables estarán subordinadas efectivamente al pago a los acreedores garantizados y a 

los depositantes del Banco.  
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Salvo que el respectivo Suplemento de Precio especifique lo contrario, las Obligaciones Negociables tendrán 

igual prioridad de pago que toda la demás deuda no garantizada y no subordinada del Banco, existente y futura, 

salvo las obligaciones que gozan de preferencia por ley o de puro derecho, incluidos, entre otros, los reclamos 

fiscales y laborales y las obligaciones del Banco hacia los depositantes. 

 

En particular, según la Ley de Entidades Financieras, todos los depositantes existentes y futuros del Banco 

gozarán de un derecho de preferencia general sobre los tenedores de Obligaciones Negociables emitidas en el 

marco de este Programa. La Ley de Entidades Financieras dispone que en caso de liquidación judicial o de 

quiebra, todos los depositantes tendrían una prioridad de cobro sobre la totalidad de los demás acreedores del 

Banco (incluidos los tenedores de Obligaciones Negociables), salvo ciertos acreedores laborales y garantizados. 

Más aún, los depositantes tendrían prioridad de cobro sobre todos los demás acreedores, con excepción de ciertos 

acreedores laborales, por los fondos en poder del BCRA mantenidos como reserva, otros fondos en el momento 

de cualquier revocación de la licencia bancaria del Banco y los fondos provenientes de cualquier transferencia 

forzosa de los activos del Banco por parte del BCRA. 

 

Si así se especificara en el respectivo Suplemento de Precio, el Banco también podrá emitir Obligaciones 

Negociables subordinadas. En ese caso, además de la prioridad otorgada a ciertos acreedores según se explicara 

en los párrafos precedentes, las Obligaciones Negociables subordinadas también estarán sujetas en todo momento 

al pago de cierta deuda no garantizada y no subordinada del Banco, según se detalle en el Suplemento de Precio 

aplicable. 

 

Restricciones aplicables a no residentes para la repatriación de fondos que surjan del pago de servicios de 

capital o intereses de Obligaciones Negociables denominados en moneda extranjera o su venta. 

 

En el caso de Obligaciones Negociables denominadas en moneda extranjera, dado que la emisión de las 

Obligaciones Negociables será realizada mediante oferta pública y se solicitará su listado en la Argentina, la 

suscripción primaria de dichas Obligaciones Negociables se encuentra exceptuada de la constitución del depósito 

nominativo no transferible y no remunerado establecido por el Decreto N° 616/2005. 

 

Si las Obligaciones Negociables fuesen denominadas en Pesos y pagaderas exclusivamente en Pesos en el país, 

en el caso de que éstas sean suscriptas por inversores no residentes, su repatriación por parte de inversores 

extranjeros estará sujeta a las limitaciones y requisitos establecidos por la Comunicación “A” 4662 del BCRA, 

sus modificatorias y demás normas complementarias. Por lo tanto, dichos inversores no residentes deberán 

consultar con sus propios asesores respecto de los aspectos legales y cambiarios de su inversión en las 

Obligaciones Negociables, teniendo en cuenta que, según la normativa aplicable a la fecha, a los efectos de 

transferir al exterior fondos que surjan del pago de servicios de capital o intereses de las Obligaciones 

Negociables o su venta, resultarán aplicables límites de monto (fijado en US$ 2.000.000 por mes calendario) y 

será necesario demostrar el ingreso, al menos 365 días antes, al mercado local de cambios de los fondos aplicados 

a la realización de la inversión, así como dar cumplimiento a otros requerimientos del BCRA y de la entidad 

financiera que vaya a efectuar la transferencia. Asimismo, estos requerimientos y el régimen de cambios en 

general pueden sufrir modificaciones que afecten a la repatriación por parte de inversores extranjeros de fondos 

que surjan del pago de servicios de capital o intereses de las Obligaciones Negociables o su venta por parte de 

inversores no residentes en la Argentina.  

 
Es posible que no se desarrolle un mercado activo para la negociación de las Obligaciones Negociables. 

 
Las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el marco de este Programa constituyen títulos valores nuevos por 

los que actualmente no existe un mercado de negociación activo. El Banco podrá solicitar la autorización de 

listado o negociación de las Obligaciones Negociables de una Serie o Clase en uno o más mercados autorizados 

país y/o del exterior. Sin embargo, el Banco no puede garantizar que esas solicitudes serán aceptadas. Más aún, 

podrán existir Obligaciones Negociables de una Serie o Clase que no se listen en bolsa ni sean negociadas en 

ningún mercado. No puede asegurarse que los tenedores de las Obligaciones Negociables podrían venderlas o a 

qué precio, el cual depende de diversos factores, los cuales exceden el control del Banco. Asimismo la liquidez y 

el mercado de las Obligaciones Negociables pueden verse afectados por las variaciones de la tasa de interés y por 

el decaimiento y la volatilidad de los mercados para títulos valores similares, así como cualquier modificación en 

la liquidez, la posición patrimonial, la solvencia, los resultados y la rentabilidad del Banco. 
 

El Banco podrá rescatar y/o recomprar las Obligaciones Negociables antes del vencimiento. 

 

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas y/o recompradas, a opción del Banco, si el Suplemento de 

Precio aplicable así lo especificara. En consecuencia, un inversor podrá no estar en posición de reinvertir los 

fondos provenientes del rescate en un título similar a una tasa de interés efectiva similar a la de las Obligaciones 

Negociables. 
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Como entidad financiera, cualquier procedimiento de quiebra contra el Banco estaría sujeto a la intervención 

del BCRA, lo que podrá limitar los recursos disponibles en otro caso y extender la duración de los 

procedimientos. 

 

Conforme la Ley de Entidades Financieras, las entidades financieras no pueden solicitar la formación de concurso 

preventivo ni su propia quiebra. Adicionalmente, tampoco puede decretarse la quiebra de las entidades 

financieras hasta tanto les sea revocada la autorización para funcionar por el BCRA. En caso que la quiebra sea 

pedida por circunstancias que la harían procedente según la legislación común, los jueces podrían rechazar de 

oficio el pedido y dar intervención al BCRA para que, si así correspondiere, se formalice la petición de quiebra. 

 

Bajo la Ley de Entidades Financieras, en ciertas circunstancias, el BCRA puede resolver, con carácter previo a la 

revocación de la autorización para funcionar, la reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los 

depósitos bancarios en los términos del Artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras.  

 

Si el Banco no pudiera pagar sus deudas a su vencimiento, el BCRA podría intervenir designando un interventor, 

solicitando que el Banco presente un plan de reestructuración, transfiriendo parte de sus activos y pasivos y 

posiblemente revocando su habilitación bancaria y, asimismo, presentando un pedido de liquidación ante un 

tribunal local. Ante tal intervención, los recursos de los tenedores de Obligaciones Negociables podrían verse 

limitados y los reclamos y derechos de los depositantes del Banco y el BCRA y posiblemente de otros acreedores 

podrán gozar de prioridad sobre los de los tenedores de Obligaciones Negociables. Como resultado, los tenedores 

de Obligaciones Negociables podrán obtener sustancialmente menos fondos de sus reclamos que los que 

obtendrían en un procedimiento concursal o de quiebra en Argentina. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR 
 

Descripción general 
 

Banco Santander Río S.A. fue constituido como sociedad anónima el 20 de junio de 1908. La duración del Banco 

fue prorrogada por 99 años contados a partir del vencimiento de su plazo de duración original, es decir, a partir 

del 31 de julio del año 2008. La sede social se fijó en la calle Bartolomé Mitre 480, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia el 14 de Mayo de 1968, bajo el N° 1.215 al Folio 64 del 

Libro 66, Tomo A. de Estatutos Nacionales. Su CUIT es 30-50000845-4. 

Legislación bajo la cual opera y país de constitución: República Argentina. 

Teléfono/Telefacsímil: 54-(11) 4341-1000.  

Correo electrónico: jormachea@santanderrio.com.ar.  

El Banco es una de las principales entidades bancarias en Argentina en términos de préstamos y depósitos del 

sector privado. Al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con el BCRA, el Banco registró una participación de 

mercado del 9,2% en términos de préstamos otorgados al sector privado y del 9,5% en términos de depósitos del 

sector privado. Al 31 de diciembre de 2014 el Banco tenía una cartera de préstamos de Ps. 456.100 millones 

(antes de previsiones) y depósitos por Ps. 69.728 millones, registró activos totales por Ps. 95.468 millones y un 

patrimonio neto de Ps. 11.956,3 millones. Su resultado neto en 2014 fue de Ps. 3.233,0 millones. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el Banco contaba con 353 sucursales ubicadas en 23 de las 24 provincias argentinas 

(incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Además de las sucursales, el Banco contaba con 1.127 

cajeros automáticos (cifra que lo ubica como la entidad privada con el mayor parque de cajeros automáticos del 

sistema). La red de distribución se completa con 1.010 terminales de autoservicio, un centro de telemarketing, 

banca telefónica y acceso mediante su portal en Internet. 

 

El Banco es una entidad bancaria integral que desarrolla una amplia gama de actividades de banca comercial y de 

inversión y servicios financieros afines orientados a grandes, pequeñas y medianas empresas y a particulares. Las 

actividades de banca comercial del Banco incluyen la oferta de productos y prestación de servicios tales como 

préstamos personales y para empresas, toma de depósitos, tarjetas de crédito y débito y acuerdos de giro en 

descubierto. El Banco también actúa como banca de inversión y en la financiación de proyectos. Asimismo, el 

Banco desarrolla y vende fondos comunes de inversión, comercializa y vende seguros y otorga financiamiento 

para exportaciones y otros servicios operativos y de administración de fondos. Además, el Banco es una 

subsidiaria de Banco Santander S.A. para proveer servicios bancarios universales a clientes locales, regionales e 

internacionales. Banco Santander S.A. es líder en el sistema financiero español y el banco extranjero más grande 

de Latinoamérica. Al 31 de diciembre de 2014, el Grupo Santander contaba con un Patrimonio Neto de Euros 

89.714 millones, una capitalización bursátil de Euros 88.041 millones y un beneficio atribuido al Grupo 

Santander de Euros 5.816 millones, estando presente en 39 países, incluyendo los principales centros financieros 

internacionales. En América Latina, el Grupo Santander es una marca bancaria líder, que cuenta con 5.729 puntos 

de atención (incluyendo oficinas tradicionales y puntos de atención bancaria y en empresas), presencia en 7 

países y ocupa posiciones de liderazgo en cuatro de las mayores economías latinoamericanas: Brasil, México, 

Argentina y Chile. 

 

Históricamente, el Banco ha sido uno de los principales bancos en servicios a grandes empresas de la Argentina y 

se ha beneficiado de las sólidas relaciones mantenidas con sus clientes corporativos para aumentar su expansión 

en el mercado minorista y en el mercado de Pymes. En los últimos años y en respuesta a los cambios sustanciales 

políticos y económicos ocurridos en la Argentina, el Banco enfatizó sus actividades de banca de individuos y de 

Pymes. 

 

Fusión con Orígenes Vivienda y Consumo Compañía Financiera S.A. 

 

El 3 de enero de 2002, los accionistas controlantes de Santander Río y de Orígenes Vivienda y Consumo 

Compañía Financiera S.A. (ex Orígenes Vivienda S.A., entidad indirectamente controlada en un 100% por Banco 

Santander, S.A.) comunicaron su intención de fusionar ambas entidades, incorporando en Santander Río (entidad 

absorbente) la totalidad de las operaciones de Orígenes Vivienda y Consumo Compañía Financiera S.A. (entidad 

absorbida). Con fecha 18 de marzo de 2003 ambas sociedades suscribieron un compromiso previo de fusión y 

con fecha 30 de abril de 2003 se celebró la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas que aprobó ad 

referéndum de la aprobación de los organismos de contralor la referida fusión. Asimismo, se solicitaron al 

BCRA, a la BCBA y a la CNV las autorizaciones correspondientes.  

 

El BCRA, mediante la Resolución N° 503 del 19 de diciembre de 2003, autorizó la fusión por absorción de 

Orígenes Vivienda y Consumo Compañía Financiera S.A. en el Banco, con efectos a partir del 1º de enero de 



 

 47 

2003. Adicionalmente, dicha fusión fue autorizada por la BCBA con fecha 13 de junio de 2003, y por la CNV 

mediante la Nº Resolución 14.709 del 30 de diciembre de 2003. La referida fusión fue inscripta en la Inspección 

General de Justicia del Registro Público de Comercio (la “IGJ”) con fecha 17 de febrero de 2004, bajo el Nº 

2014, Libro 24 de Sociedades por Acciones. 

 

Miscelánea 

 

En la actualidad y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Mercado de Capitales, el 

Banco se encuentra en situación de control casi total por parte del Grupo Santander quien es titular de acciones 

representativas del 99,3% del capital social del Banco. 

 

En función a su operatoria actual y en cumplimiento de lo establecido por las Normas de la CNV, el Banco ha 

obtenido la inscripción en el registro que lleva la CNV en las categorías de Agente de Liquidación y Compensación y 

Agente de Negociación – Integral bajo el N° 72 y Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de F.C.I. 

bajo el N° 13. 
 

Listado 
 

Desde 1997, el Banco realiza oferta pública de sus acciones en la BCBA y, desde 1999, en la Bolsa de Valores 

Latinoamericanos en Euros (Latibex) en el Reino de España, habiéndose retirado en diciembre de 2001 el listado 

de los ADRs del Banco en la New York Stock Exchange (NYSE). 
 

Financiamiento (la presente información no ha sido corroborada por la CNV y responde a información 

propia del banco) 

 

Las principales fuentes de financiamiento del Banco son: (i) los depósitos (cuentas corrientes, cajas de ahorro e 

imposiciones a plazo generadas tanto por su red de sucursales como por los clientes de la Banca Mayorista); (ii) 

las líneas de crédito obtenidas de otros bancos y de organismos internacionales; (iii) fondos a mediano y largo 

plazo logrados mediante la emisión de obligaciones negociables; (iv) su patrimonio líquido, es decir, la parte de 

su patrimonio neto no inmovilizada en activos fijos; y (v) la securitización de sus activos. 

 

El siguiente cuadro
1
 presenta el detalle de las fuentes de financiamiento para los últimos tres ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012: 

 

 Al 31 de diciembre de: 

 2014   2013  2012 

 -En miles de pesos- 

      

      

Depósitos  69.728.400  53.228.418  40.727.330 

Líneas de crédito (1) 897.298  159.769  193.761 

Obligaciones Negociables         1.019.579              587.738              159.900  

Patrimonio Neto líquido (2) 7.096.272  5.992.069  4.730.809 

Total de financiamiento 78.741.549  59.967.994  45.811.800 

 
____ 

Notas: 

(1) Incluye las siguientes líneas del rubro Otras Obligaciones por Intermediación Financiera: Bancos y Organismos Internacionales, Financiaciones Recibidas de Entidades 

Financieras Locales y BCRA. 

(2) Compuesto por el total del Patrimonio Neto menos los siguientes rubros: Participaciones en Otras Sociedades, Bienes de Uso, Bienes Diversos, y Bienes Intangibles. 

 

Descripción del Negocio 
 

Aspectos generales 
 

                                                 
1 La información expuesta en el cuadro “Financiamiento” se construye a partir de la información del Pasivo del Banco. Los “Depósitos” 

surgen del saldo informado en los Estados Contables. Las “Líneas de Crédito” resultan conformadas por los siguientes rubros bajo el ítem 
“Otras Obligaciones por Intermediación Financiera” de los Estados Contables: Banco Central de la República Argentina, Bancos y 

Organismos Internacionales, Financiaciones recibidas de entidades financieras locales. Las “Obligaciones Negociables” surgen del saldo 

informado en los Estados Contables. El “Patrimonio Neto Líquido” está compuesto por el total del Patrimonio Neto menos los siguientes 
rubros: Participaciones en Otras Sociedades, Bienes de Uso, Bienes Diversos, y Bienes Intangibles. 
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Tradicionalmente, el Banco ha desarrollado una amplia gama de actividades de banca comercial y de inversión, 

así como servicios financieros afines orientados a las grandes, pequeñas y medianas empresas y a particulares. 

Las actividades de banca comercial del Banco incluyen la oferta de productos y prestación de servicios, tales 

como préstamos personales y para empresas, toma de depósitos, tarjetas de crédito y débito y acuerdos de giro en 

descubierto. El Banco también participa en operaciones de banca de inversión y financiación de proyectos. 

Además, el Banco desarrolla y vende fondos comunes de inversión, comercializa y vende seguros y ofrece 

financiamiento de exportaciones y otros servicios operativos y de administración de fondos a sus clientes, siendo 

uno de los principales bancos que presta servicios a grandes clientes locales viéndose beneficiados por sus 

excelentes relaciones con los mismos. Debido a los cambios políticos y económicos en la Argentina, las 

actividades de consumo y las relacionadas con pequeñas y medianas empresas se han desarrollado en mayor 

medida. 

 

Como consecuencia de una de las peores crisis político-institucionales de su historia, la economía argentina 

sufrió, durante el año 2002, una significativa contracción. En el ámbito financiero, un sostenido y prolongado 

proceso de corrida de depósitos, provocado por la creciente desconfianza en el Gobierno Argentino, llevó a las 

autoridades a imponer en diciembre de 2001 un conjunto de restricciones al retiro de depósitos en efectivo, 

conocido como “corralito”, que modificó radicalmente el negocio de intermediación financiera en el país. En 

enero de 2002, luego del anuncio del default de la deuda pública, el nuevo Gobierno Argentino decidió el fin de 

la convertibilidad del peso, la pesificación (asimétrica) de activos y pasivos del sistema financiero y el 

congelamiento y luego reprogramación compulsiva de los depósitos a plazo fijo. Todo ello constituyó un golpe 

para la confianza de los inversores locales y para la industria bancaria argentina.  

 

Durante todo 2002, las actividades financieras se desarrollaron en un ambiente caracterizado por la incertidumbre 

legal y regulatoria. En particular, se consigna el perjuicio ocasionado por las medidas cautelares que dispusieron 

la devolución de depósitos en efectivo por importes superiores a los establecidos por la normativa en vigencia y/o 

la inaplicabilidad de las normas dictadas por el Poder Legislativo Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional o el 

BCRA y las modificaciones a la legislación de concursos y quiebras. 

 

A partir de 2003, a pesar de los temas pendientes que aún condicionaban la estructura y la rentabilidad del 

sistema, un ambiente más distendido, sin la presión del día a día que caracterizó la etapa anterior, permitió al 

Banco enfocarse, profundizar y acelerar el desarrollo de una estrategia orientada a consolidar sus ventajas 

competitivas, adaptarse al nuevo escenario y liderar la reconstrucción del sistema financiero. Se desarrollaron 

acciones concretas para lograr la reconciliación con los clientes, mediante una comunicación clara y propuestas 

de valor. El Banco fue de los primeros en favorecer y alentar la transaccionalidad y relanzar el crédito.  

 

Durante ese año, el Banco impulsó y concretó importantes acciones tendientes a sanear su balance y prepararlo 

para recuperar el crecimiento y la rentabilidad. Entre ellas se destacan la refinanciación de su deuda externa y su 

capitalización. En primera instancia, en junio de 2003 concluyó exitosamente la refinanciación integral de su 

deuda financiera en moneda extranjera cuyos plazos había extendido durante el ejercicio anterior. Dicho proceso 

involucró a 45 instituciones financieras internacionales con las cuales se acordó la refinanciación de US$ 544,8 

millones (98,4% de su exposición total) a una duración promedio de 4,2 años. Dicho proceso incluyó la recompra 

-vía oferta pública- de títulos por un valor nominal de US$ 42,2 millones. Al mismo tiempo, se procedió a 

extender los plazos de US$ 354 millones de su deuda con Banco Santander S.A. El acuerdo también implicó la 

reducción del costo financiero del Banco y la adecuación del perfil de vencimiento de sus pasivos al flujo de 

fondos de sus activos. De esta manera, el Banco, que en el contexto de la crisis argentina siempre cumplió con 

sus obligaciones externas, logró afianzar la relación con la comunidad inversora internacional y quedó habilitado 

para obtener nuevas líneas de financiamiento para apoyar los proyectos de sus clientes relacionados con el 

comercio internacional.  

 

Como reafirmación del compromiso de Banco Santander S.A. con el Banco y con Argentina, mediante la 

asamblea de accionistas celebrada el 30 de septiembre de 2003 se aprobó la capitalización del Banco. Mediante 

esta decisión, Santander Río S.A. procedió a capitalizar en el Banco los US$ 161,3 millones de deuda que había 

subordinado el año anterior. Ello implicó un aumento del patrimonio neto de aproximadamente $ 480 millones 

(aproximadamente 50% de su patrimonio de ese momento), que le permitieron sanear su balance y consolidar su 

estrategia de posicionamiento. 

 

Para paliar los efectos de la crisis sobre los volúmenes de intermediación financiera, el Banco impulsó la oferta 

de productos financieros que generan comisiones, procurando aumentar el nivel de ingresos no financieros hasta 

tratar de cubrir el 100% de sus gastos operativos. También desarrolló acciones tendientes a la reducción de sus 

gastos de funcionamiento, incluyendo la reducción de su red de sucursales y su dotación de personal. 

 

En cuanto a la actividad crediticia, a partir de 2003 se multiplicaron las iniciativas y acciones tendientes a 

recuperar el volumen de operaciones desde los deprimidos niveles post-crisis. Ya desde fines del año anterior, el 
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mejoramiento de las condiciones de operación había permitido reinstaurar el financiamiento: el Banco fue el 

primero del mercado en restablecer el crédito automotor y ofrecer financiamiento para el capital de trabajo de 

pequeñas y medianas empresas. Durante ese año se relanzó el financiamiento hipotecario con la Súper Hipoteca, 

con tasas de interés inferiores a las vigentes durante todo el período de la convertibilidad. También lideró el 

proceso de baja de tasas en tarjetas de crédito. Desde hace varios años, los clientes tienen a su alcance todos los 

productos crediticios que disponían con anterioridad a la crisis de 2001. 

 

En un contexto macroeconómico más estable, los resultados operativos comenzaron a ser positivos a partir del 

comienzo del ejercicio 2004. El margen financiero -antes de las acciones de saneamiento- se recuperó trimestre a 

trimestre, en la medida que aumentaron los negocios y se reducían los activos improductivos. Las comisiones 

también mostraron una favorable evolución impulsada por el crecimiento en clientes, transacciones y servicios, 

en tanto los gastos de administración se comportaron dentro de las pautas presupuestarias establecidas.  

 

Además, durante 2004 y con mayor profundidad a partir de 2005, en paralelo al proceso de fuerte crecimiento de 

la actividad –financiaciones, transacciones y clientes- que caracterizó a dichos ejercicios económicos, el Banco 

ejecutó un plan de saneamiento y fortalecimiento de su balance. En febrero, mayo y diciembre de 2005 el Banco 

aceptó tres aportes irrevocables de capital por parte de su accionista mayoritario por US$ 137,3 millones, US$ 

103,5 millones y US$ 128,6, respectivamente, cuyo destino fue el aumento del capital del Banco. En mayo de 

2006, el Banco recibió un nuevo aporte por US$ 25,8 millones. 

 

Las acciones de saneamiento, sumadas al fuerte crecimiento de los negocios con todos los segmentos del sector 

privado transformaron el balance del Banco. Le proveyeron los recursos para enfrentar la continuidad del 

crecimiento de los negocios con clientes, recuperar la rentabilidad y consolidarse como una marca de mayor 

valor.  

 

Cambio de denominación social 

 

En la asamblea celebrada el 27 de diciembre de 2006, se aprobó por los accionistas del Banco la propuesta 

presentada por el Directorio sobre la modificación de la denominación social “Banco Río de la Plata S.A” por la 

de “Banco Santander Río S.A.”. Conforme a ello, se iniciaron las gestiones ante el BCRA a fin de informar al 

respecto y dicho organismo autorizó la modificación del artículo primero del estatuto social del Banco por 

Resolución de su Directorio N° 74 del 22 de marzo de 2007. Asimismo, dicha modificación fue inscripta ante la 

Inspección General de Justicia el 4 de abril de 2007, bajo el número 5.577, del libro 35, tomo de sociedades por 

acciones. 

 

Estrategia 
 

Antecedentes 
 

Según se describe en el presente, la Argentina atravesó durante los años 2001 y 2002, una de las peores crisis 

políticas y económicas de su historia. Las acciones tomadas por el Gobierno Argentino, a partir de diciembre de 

2001 con el incumplimiento del pago de la deuda externa, tuvieron una serie de efectos macroeconómicos, 

incluyendo una reducción significativa en el PBI real. Estas condiciones se desarrollaron junto con una serie de 

efectos microeconómicos que tuvieron un impacto negativo sobre el Banco y su capacidad de operar, incluyendo 

la pesificación de los activos y pasivos del Banco y un aumento considerable en la cantidad de préstamos 

irregulares, las respectivas previsiones para pérdidas y una disminución de la liquidez del Banco en 2002.  

 

A partir de agosto de 2002, la situación económica se estabilizó y comenzó un firme proceso de recuperación. La 

liquidez del sistema financiero se recuperó totalmente y actualmente los bancos cuentan con liquidez excedente.  

 

La estrategia que le permitió al Banco construir una marca única se puso a prueba en el período turbulento que se 

transitó y demostró su vigencia, a pesar de que la crisis modificó profundamente la estructura de los negocios 

financieros en Argentina. Adquirieron relevancia factores como la agilidad y de flexibilidad para enfrentar un 

ambiente altamente volátil. La estrategia del Banco no ha cambiado, ha adaptado sus claves para continuar siendo 

la guía de creación de valor en el nuevo escenario. Busca estar más cerca de sus clientes. Entender como lo ven, 

comprender sus necesidades y satisfacerlas. A largo plazo, la misma consiste en consolidar su posición como uno 

de los bancos integrales de primera línea de la Argentina, ofreciendo una amplia variedad de productos y 

servicios financieros y otros servicios afines a grandes, pequeñas y medianas empresas y a particulares en todo el 

país. En un contexto de marcado crecimiento de la actividad y recuperación de la rentabilidad, el Banco ha 

tomado decisiones que implican, en su conjunto, un cambio estructural de su balance para adecuarlo al nuevo 

escenario de negocios. 

 

En febrero de 2003, el Comité Ejecutivo de Banco Santander S.A. decidió capitalizar ciertos préstamos 
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pendientes de pago otorgados al Banco con anterioridad a la crisis económica argentina que Banco Santander 

S.A. había subordinado a todos los demás pasivos del Banco el 17 de julio de 2002, por un monto de US$ 161,3 

millones, más los intereses devengados hasta el 12 de marzo de 2003. En 2005 el Banco aceptó tres aportes 

irrevocables de capital por parte de su accionista mayoritario por US$ 137,3 millones, US$ 103,5 millones y US$ 

128,6 millones, respectivamente, cuyo destino fue el aumento del capital del Banco. En mayo de 2006 se recibió 

un nuevo aporte por US$ 25,8 millones. Es decir, desde la salida de la crisis, el Banco recibió aportes de capital 

de sus accionistas mayoritarios por US$ 556,7 millones.  

 

En cuanto a la exposición con el sector público, el 2 de marzo de 2005 el Banco canceló anticipadamente el total 

de asistencia que había recibido del BCRA en julio de 2002 (en aquel momento había recibido adelantos del 

BCRA respaldados por préstamos garantizados en poder del Banco, que totalizaron Ps. 422 millones a diciembre 

de 2002, lo que representaba un 2,2% del monto total de adelantos otorgados por iliquidez al sistema.  

 

Otra acción que redundó en la reducción del riesgo público consistió en no solicitar asistencia al BCRA para 

financiar la compra de títulos (Boden 2012) necesarios para equilibrar la posición de activos y pasivos en moneda 

extranjera luego de la pesificación asimétrica. En la práctica, al 31 de marzo de 2005, ello implicó pagar 

parcialmente los títulos recibidos con la entrega de financiaciones al sector público por Ps. 1.069 millones. 

 

En febrero de 2005, el Banco comenzó a vender en el mercado activos públicos (Boden 2012) que había recibido 

en compensación por la pesificación asimétrica. Durante el ejercicio 2005, dichas ventas totalizaron US$ 1.200,3 

millones. El 24 de mayo y el 7 de julio de 2005, el Banco recibió US$ 476,5 millones y US$ 68,0, 

respectivamente, de Boden 2012 correspondientes a la compensación pendiente. 

 
En los años siguientes, que estuvieron marcados por una importante recuperación y normalización de las 

principales variables del sistema financiero argentino, el Banco continuó enfocando su crecimiento en los 

negocios y clientes del sector privado. En consecuencia, la exposición con títulos públicos y préstamos al sector 

público se redujo del 29% del activo en Diciembre de 2005 a 2,5% del activo en Diciembre de 2014. Por otra 

parte, la participación de las financiaciones al sector privado como proporción del activo aumentaron del 40% en 

Diciembre de 2005 a 57,6% en Diciembre de 2014. 

 
Lineamientos estratégicos 
 

El modelo de negocios de Santander Río se desarrolla a partir de reconocer los valores corporativos como pilares 

de su estrategia y transmitirlos a clientes, accionistas, empleados y a la sociedad en general. Esto implica 

asignarle crucial importancia al dinamismo e innovación y una constante orientación al cliente, a la comunidad y 

a los resultados. 

 

La estrategia del Banco se sustenta en cinco factores críticos para la generación de rentabilidad y la creación de 

valor. 

 

•             La estrategia de RELACIÓN A LARGO PLAZO CON LOS CLIENTES, desarrollada a través del 

concepto de escalabilidad y optimizada con la potenciación de los índices de venta cruzada, ha sido siempre uno 

de los factores de éxito del Banco. En el segmento de individuos, este objetivo se logra ofreciendo a los clientes 

un producto que actúa como vínculo primario de captación, que luego genera la oferta de otros nuevos productos, 

introduciendo al cliente en un proceso de maduración y fidelización. En la actualidad, en el segmento de 

individuos, la estrategia de contacto y fidelización pasa por las cuentas de acreditación de haberes. El Plan Sueldo 

permite avanzar en la inclusión de quienes aun no participan en la utilización de los servicios financieros. 

Constituye un impulso a la bancarización y una oportunidad de venta cruzada de más productos y servicios. El 

CRM (Customer Relationship Management) o gestor del relacionamiento es una herramienta central para 

impulsar la vinculación, desarrolla y potencia la inteligencia comercial y provee valiosa información sobre el 

comportamiento y preferencias de los clientes actuales y potenciales, permitiendo con su información el diseño 

de campañas de marketing precisas y efectivas para materializar la venta cruzada de más productos y servicios. 

 

•             La estrategia de SEGMENTACIÓN del banco se basa en la oferta de una amplia gama de productos y 

servicios financieros que satisfacen las necesidades de cada grupo específico de clientes de acuerdo a sus 

expectativas. De esta manera, cada uno de los segmentos recibe atención especializada según sus propias 

características diferenciales. En el segmento de individuos se cuenta con distintas propuestas de valor para cada 

grupo homogéneo de clientes, segmentados por nivel socioeconómico. En el segmento de PYMES la 

segmentación se basa en la facturación y el rubro de actividad. Las empresas corporativas se segmentan según su 

rubro de actividad en primarias, manufactureras, de consumo masivo y sector público y entidades financieras; 

brindando soluciones de acuerdo a sus características y necesidades. 
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•             Mediante un enfoque organizacional dirigido a la continua mejora de la CALIDAD DE SERVICIO, el 

Banco busca crear experiencias diferenciales pasa sus clientes. Para llevar a cabo su cometido, se capacita 

continuamente al personal mientras que se incorporan métodos para percibir y medir el desempeño mediante 

indicadores de calidad. Uno de los indicadores clave, que refleja el nivel de calidad de los productos y servicios 

recibidos por los clientes individuos, es el “Índice Medio de Satisfacción” (IMS) que abarca cinco aspectos de 

distinta ponderación: servicio al cliente, rapidez del servicio, resolución de problemas, condición general de las 

sucursales y envío de información. La cultura de la calidad se construye día a día, escuchando a los clientes y 

aprovechando los momentos de contacto para brindar un servicio superior. El CRM, una herramienta central para 

la atención y gestión n de clientes en sucursales, cambió la forma de relacionarnos con los clientes, puesto que no 

sólo documenta detalladamente todos sus contactos a través de todos los canales sino que permite conocer sus 

preferencias. Ha permitido obtener una visión unificada, indispensable para migrar desde la tradicional 

administración de productos a la valoración integral del cliente, averiguar sus necesidades interpretando mejor 

sus pedidos y aumentando su lealtad. También ha permitido ahorros importantes en tareas operativas liberando 

recursos para la actividad comercial. 

 

•             La estrategia de DISTRIBUCIÓN del Banco se basa en buscar una cercanía con el cliente mediante una 

red de distribución multicanal. Su propuesta de valor es segmentada de acuerdo al tipo de cliente, con énfasis en 

la anticipación y la calidad de las prestaciones. Por ello, el Banco ha puesto gran énfasis en el desarrollo de una 

red multicanal integrada que lo acerque al cliente y mejore sus operaciones potenciando la utilización de todos 

los canales. En los últimos años Santander Río ha seguido una estrategia de crecimiento principalmente orgánico 

(con la excepción de 2010 cuando incorporó la red de 17 sucursales y la operación minorista de BNP Paribas de 

Argentina), con un aumento de 80 oficinas en los últimos 5 años. Uno de los objetivos es aprovechar las 

oportunidades de negocio que ofrecen distintas localidades que carecen  o tienen baja  presencia de instituciones 

financieras y expandir la bancarización de la población en general. 

 

•             La estrategia de AUTOMATIZACIÓN es el factor que reduce los costos operativos mejorando a la vez 

el servicio al cliente, permitiéndole administrar su tiempo y dinero desde un medio electrónico. Se apoya en la 

multiplicación de las oportunidades de contacto. Cada vez más clientes se relacionan habitualmente con el banco 

a través de los canales a distancia. Así, la extensa red de 353 sucursales se potencia con el uso del “Online 

Banking”, la banca telefónica, las terminales de autoservicio y los cajeros automáticos. Se ha dado un fuerte 

impulso a la utilización de estos nuevos canales agregándoles nuevas funcionalidades, promoviendo la derivación 

de operaciones y robusteciendo las garantías de seguridad para su uso. Por ello, al presente, aproximadamente el 

90% de las transacciones se realizan a través de los nuevos canales de contacto. Santander Río lanzó en 2014 el 

proyecto de Transformación y Multicanalidad, que acompaña la transformación del negocio a través de un 

programa estructural en el ámbito de la eficiencia, la rentabilidad y la experiencia de los clientes. Los principales 

objetivos de este proyecto son revisar el modelo de negocio desde la visión del cliente y desarrollar los canales 

como un espacio de experiencias diferenciadoras que se soportan en la estrategia de negocio del Banco. Los 

beneficios se traducen en la simplificación de procesos, la optimización de los tiempos de gestión y la 

disminución en la carga de tareas operativas; mientras que desde la óptica de los clientes se busca además 

mejorar la experiencia en las interacciones con el Banco, simplificando las tareas, dando respuestas más ágiles y 

estando cada vez más cerca de las necesidades de los clientes. 

 

Operaciones Comerciales 

 

Como se ha expresado, el Banco es una entidad bancaria integral que desarrolla una amplia gama de actividades 

de banca comercial, banca de inversión, así como otras actividades financieras orientadas a los tres grandes 

segmentos de sus clientes: minorista, pequeñas y medianas empresas y mayorista. La banca comercial comprende 

la prestación de servicios y productos bancarios tradicionales, como la toma de depósitos, extensión de créditos, 

descuentos de letras, préstamos personales, préstamos garantizados (incluso hipotecas y prendas), líneas de 

créditos para la exportación y proyectos de inversión, así como de servicios no financieros a grandes, pequeñas y 

medianas empresas y a particulares. 

 

La mejora de los indicadores de actividad y la baja del desempleo observado a partir del año 2005 alentaron a 

concretar los consumos postergados y las decisiones de inversión. A partir de ese momento se verificó un 

importante crecimiento de la demanda crediticia de los individuos para el consumo y la vivienda. Luego de varios 

años de fuerte expansión, a partir del 2008 con el recrudecimiento de la crisis internacional, comenzó en el país 

un proceso de gradual desaceleración en el crecimiento de la actividad de intermediación financiera con el sector 

privado. Dicho proceso se agudizó durante la primera mitad del año 2009, acompañado por una salida de 

capitales, observándose —durante 2009— crecimientos interanuales muy inferiores a los registrados 

anteriormente. Ya a comienzos de la segunda mitad del año 2009 se advirtió una estabilización y luego una 

paulatina recuperación de la demanda de crédito que, desde 2010 se manifestó con altas tasas de crecimiento 

hasta fines de 2013. En el año 2014 y hasta la fecha del presente prospecto, la demanda de crédito continúa 

creciendo aunque a menor ritmo que en los años anteriores. En este contexto, Santander Río actuó con su 
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tradicional prudencia en la ponderación del riesgo. Pero ello no implicó en ningún momento limitar su oferta de 

financiación a ningún segmento de clientes o mercados. Por el contrario, en el ejercicio amplió su base de 

clientes, promocionó su oferta y en reiteradas oportunidades aumentó los límites preacordados a clientes que 

observan buen comportamiento crediticio, impulsando el otorgamiento de nuevas financiaciones. 

 

En el año 2008 se otorgaron 280.700 préstamos personales por $ 1.695 millones, con crecimientos del 5% y 10% 

en operaciones y montos respecto al año anterior. En el año 2009 se otorgaron casi 240.000 “Súper Préstamos” 

bajo todas las modalidades y plazos fijos por $ 1.494 millones. Ello representó una disminución del 15% y del 

12% en las unidades y montos respecto al ejercicio anterior. En año 2010 se verificó una recuperación con el 

otorgamiento de casi 277.000 préstamos personales por $ 2.469 millones. En relación al año anterior, ello 

representó un aumento del 15% en el total de operaciones y del 65% en los montos otorgados. A finales del 

ejercicio 2011 se consolidó la recuperación con el otorgamiento de 364.858 préstamos por $ 3.628 millones. En 

2012 se otorgaron 410.841 préstamos por $4.711 millones. En 2013 se otorgaron 417.869 préstamos por $6.071 

millones, mientras que en el año 2014 se otorgaron 432.145 préstamos por $6.318,6 millones. 

 

Para el financiamiento de automotores, los acuerdos estratégicos del Banco con terminales y concesionarios le 

permiten ofrecer una amplia cobertura a nivel país, con más de 250 concesionarios adheridos. En 2008 se 

otorgaron 15.400 préstamos prendarios por $ 400 millones y durante 2009 12.600 préstamos por $ 335 millones. 

En el año 2010 se verificó una fuerte recuperación con el otorgamiento de 21.358 préstamos prendarios por $ 731 

millones, lo que representó aumentos del 69% en la cantidad de operaciones y del 119% en los montos otorgados 

respecto al año anterior. En 2011 se otorgaron 32.628 préstamos prendarios por más de $1.377 millones. En 2012 

se otorgaron 38.099 préstamos prendarios por $1.821 millones. En 2013 se otorgaron 40.850 préstamos 

prendarios por $2.365 millones, mientras que en el 2014 se otorgaron 23.848 préstamos prendarios por un total 

de $1.767 millones. 

 

En relación con la financiación hipotecaria para la vivienda, durante 2007 se concedieron préstamos hipotecarios 

para la compra y/o refacción de inmuebles por $ 810 millones, distribuidos en 8.027 operaciones individuales, 

mientras que en 2008 el monto otorgado disminuyó a $ 240 millones, correspondiente a 2.785 operaciones. Sin 

embargo, las líneas de créditos hipotecarios mencionadas anteriormente no se encuentran actualmente en vigencia 

y han sido reemplazadas por nuevas opciones de créditos hipotecarios. 

 

En el año 2009, por la suba de la tasa de interés y la mayor incertidumbre, sólo se otorgaron 227 operaciones 

hipotecarias para la vivienda por Ps. 21,5 millones y en 2010 las operaciones fueron 1.701 por $ 279 millones, 

advirtiéndose una recuperación en la segunda mitad del año. Dicha recuperación se mantuvo en el año 2011, 

puesto que al 31 de diciembre de 2011 se otorgaron 4.570 operaciones hipotecarias por $ 959 millones. En 2012 

se otorgaron 894 operaciones hipotecarias por $ 185 millones, durante el año 2013 se otorgaron 579 operaciones 

hipotecarias por $ 176 millones y durante el 2014 se otorgaron 599 préstamos hipotecarios por $238 millones. La 

reducción en el volumen de operaciones de crédito hipotecario, que se manifiesta con mayor fuerza en los años 

2012 y 2013, se debe principalmente al desincentivo que genera el contexto de inflación y mayores tasas de 

interés sobre los créditos de largo plazo. Las operaciones crediticias de largo plazo son las más sensibles a la suba 

de las tasas de interés, y por ello tanto la oferta como la demanda tienden a retraerse en un contexto como el que 

ha prevalecido en los últimos años. Cabe destacar que esta tendencia se verifica también a nivel sistémico. 

 

El crecimiento de las financiaciones a empresas se concentró en las pequeñas y medianas, que integran los 

segmentos más dinámicos de la economía. El Banco continúa prestando especial atención a las micro, pequeñas y 

medianas empresas con ofertas diseñadas para alcanzar a las necesidades particulares de cada sector y alentando 

su desarrollo productivo para que alcancen niveles crecientes de competitividad y puedan acceder a nuevos 

mercados. La base de clientes alcanza a los 173.159, la mayoría de los cuales se incorporó en los últimos siete 

años. El modelo de atención para el segmento empresa, además de las sucursales, se integra con 14 Centros 

Regionales, 4 centros destinados al procesamiento de cobros y pagos, y 5 espacios destinados a comercio exterior 

que cuentan con profesionales y especialistas para atender y brindar soluciones directas a cada necesidad 

específica. 

 

La intensidad de la demanda de crédito por parte de las Pymes fue creciente durante los últimos años. A fines de 

2005 la cartera alcanzó a los $ 1.300 millones, lo que representa un crecimiento del 260% respecto al año 

anterior. Este crecimiento se repartió en un 60% destinado a empresas pequeñas y medianas del interior del país, 

mientras que el 40% restante fue tomado por empresas del área metropolitana. A fines del año 2007 la cartera 

alcanzó a $ 2.990 millones (+55,8%), a diciembre de 2008 a $ 3.070 millones, a diciembre de 2009 a $ 3.406 

millones, a diciembre de 2010 $ 5.269 millones, a diciembre de 2011 $ 6.817 millones, a diciembre de 2012 $ 

8.346 millones, a diciembre de 2013 $ 13.305 millones y a diciembre de 2014 $18.066 millones.  

 

  Ejercicio económico finalizado el 

  31 de Diciembre 
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  2014  2013  2012 

       

Préstamos (antes de previsiones)  56.100  45.839  34.036 

Sector público e instituciones financieras  738  941  811 

Grandes empresas 
(1)

  11.554  8.484  6.228 

Pequeñas y medianas empresas
(1)

  18.066  13.305  8.346 

Individuos
(1)

  25.741  23.108  18.651 
(1) (Según información propia del Banco no corroborada por la CNV) 
(1) (Según información propia del Banco no corroborada por la CNV) 

 

En 2014 Santander Río continuó participando en el Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción y el 

Empleo en la provincia de San Juan, el cual cuenta con un fondeo aportado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (“BID”) y la provincia. También participó en la primera subasta que se ejecuta dentro de la Segunda 

Etapa de este Programa de Crédito, el cual está dirigido a micro y pequeñas empresas con el objetivo de aumentar 

el desarrollo de la capacidad productiva de emprendimientos radicados en San Juan. Se financiaron proyectos de 

inversión a largo plazo, capital de trabajo y/o asistencia técnica, en pesos y a tasa fija. 

  

La cesión de cheques de pago diferido continuó siendo una de sus palancas estratégicas del Banco para el año 

2014 con un crecimiento de un 40% de su cartera a nivel de la Banca Empresas y de Pymes, logrando una 

posición de liderazgo en este producto. Esto se logró a través de adecuaciones y mejoras del producto y a través 

de acciones comerciales específicas con clientes que tuvieron una adecuada prioridad por parte de los canales de 

venta. 

 

En lo referido al negocio transaccional y de comerció exterior, se continuó apuntalando la estrategia de dos 

negocios considerados de alta relevancia dentro del segmento, a través de distintas acciones comerciales. Dentro 

de estas acciones se impulsó hacia la automaticidad y mejor gestión de las operaciones, a través de distintas 

campañas de derivación hacia canales automáticos, de forma que los clientes puedan operar con mayor amplitud 

horaria y de forma más ágil. Durante el 2014 se realizó el rediseño del canal Online Banking Empresas, se 

implementó el proyecto de altas masivas Web para eficientizar el alta de las cuentas de PAS, así como la 

posibilidad de canjear Puntos SuperClub. 

 

Por otro lado el Call Center Pymes se renovó y sumó nuevas operaciones con el objetivo de mejorar la calidad de 

atención a nuestros clientes. Se incorporaron operaciones que se realizaban desde la isla de retención, como 

también requerimientos, reclamos y quejas que se canalizaban a través de Superlínea. Con el objetivo de mejorar 

la calidad de atención a los clientes Pymes y Empresas se creó un único número para centralizar las gestiones 

telefónicas, consultar operaciones de comercio exterior y soporte técnico de empresas. 

 

Durante el año 2014 la cartera de Créditos al Agro de Santander Río se incrementó un 53% acompañando como 

un insumo esencial a las diferentes cadenas productivas. Cabe destacar el crecimiento alcanzado en los consumos 

de la tarjeta Agro debido a la extensa gama de alianzas a tasa cero con las principales compañías de insumos y 

maquinaria agrícola. Mediante estos convenios nuestros clientes pudieron acceder a la financiación de capital de 

trabajo con tasa cero por hasta 180 días apalancando el incremento de su producción. 

 

Asimismo, en el año 2014 Santander Río profundizó su participación en sociedades de garantías recíprocas 

(SGRs) aportando $ 184 millones a los fondos de riesgo de Aval Rural, Garantizar y Don Mario. Estos aportes 

hicieron posible el otorgamiento de una mayor cantidad de avales facilitando el acceso al crédito de pequeñas y 

medianas empresas de todo el país que participan de la cadena de valor de las SGR mencionadas.  

 

El Programa Pymes en Transformación apoya un segmento clave para el crecimiento económico de nuestro país, 

como son las Pymes en Argentina. Con este propósito se desarrolló un esquema de formación universitaria, cuyo 

objetivo es alentar el desarrollo sustentable de las Pymes a través de la profesionalización de sus líderes, 

brindando conocimientos y herramientas sobre las distintas áreas funcionales de una empresa específica del 

segmento. Además, promueve el networking entre los empresarios participantes y genera un espacio de diálogo 

con Santander Río para fomentar el enriquecimiento mutuo. 

 

Este Programa se desarrolla con las universidades en colaboración con el Estado Nacional a través de la SePyME, 

quien financia con reintegro fiscal parte de la inversión permitiéndonos ofrecerlo sin costo alguno para los 

empresarios Pymes. En la puesta en marcha y ejecución además del área Universidades del Banco, participaron 

otras gerencias del Banco como ser Gestión y Desarrollo de las Personas, Red de Sucursales, Productos Pymes y 

Contabilidad e Impuestos. 

 

Durante 2014, se realizaron 23 programas donde participaron alrededor de 1.000 empresarios, sumando en total 
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3200 participantes desde el año 2010. Se llevaron a cabo en 15 plazas (Bs. As., Córdoba, Marcos Juárez, 

Neuquén, Tandil, Posadas, La Plata, San Martín, Victoria, Rosario, Rafaela, Santiago del Estero, Corrientes, 

Jujuy, Trelew) con la colaboración de 11 Universidades (UBA, UBP, UCA, Católica de Santa Fe, San Andrés, 

Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As., Católica de La Plata, Nacional de San Martín, Católica de Santiago del 

Estero en las sedes de Santiago, Jujuy y Rafaela, Nacional del Nordeste). El programa se desarrolló en un total de 

1.200 horas en 6 módulos que trataron temas relacionados con la educación financiera, la gestión de personas, las 

empresas familiares, el control de gestión, el planeamiento estratégico, el marketing y las ventas. Además, se 

realizaron 29 participaciones de class speakers con referentes de Santander Río desarrollando los temas de riesgos 

y el crédito productivo, y el camino al desarrollo a través de un análisis de la coyuntura financiera. 

 

Las actividades de Banca Corporativa y de Inversión han continuado creciendo a un ritmo sostenido, manteniendo 

el liderazgo en un mercado donde la normalización económica ha incentivado el uso de servicios y productos 

bancarios cada vez más sofisticados. La unidad de Banca Corporativa mantiene vínculos habituales con 1.558 

empresas pertenecientes a 322 grupos económico de todos los sectores. Su cartera a corporaciones alcanzó a fines 

de 2009 a $ 2.875 millones, 8% inferior a la del año anterior. Mayoritariamente, se trató de préstamos a corto 

plazo para capital de trabajo y prefinanciaciones de exportaciones. A lo largo de ese año incorporó nuevos clientes 

a los servicios de cobros y pagos electrónicos “cash management”, incluyendo los pagos electrónicos a la AFIP y 

Aduana. A diciembre de 2010 su cartera alcanzó a $ 4.712,8 millones, lo que implicó un crecimiento de 658% 

desde diciembre de 2009. Al 31 de diciembre de 2011 la cartera de préstamos a corporaciones alcanzó a $ 4.736 

millones, al 31 de diciembre de 2012 a $ 6.228 millones, al 31 de diciembre de 2013 a $ 8.695 millones y al 31 de 

diciembre de 2014 a $11.554 millones. 

 

El asesoramiento integral y el ofrecimiento de soluciones financieras orientadas a las necesidades estratégicas de 

los clientes, han permitido a la Banca de Inversión seguir sosteniendo posiciones de liderazgo en la originación y 

estructuración tanto de operaciones en el Mercado de Capitales como de Préstamos Estructurados y Sindicados, 

para los distintos segmentos de compañías que operan con Santander Río. 

 

En relación con los Mercados de Capitales, se realizaron 54 colocaciones de Obligaciones Negociables por más 

de $ 7.750 millones de pesos. Entre ellas se destaca la propia colocación de Obligaciones Negociables de 

Santander Río con 2 series por $ 432 millones de pesos. Compañías de los sectores automotriz, alimenticio, 

petrolero, agro, financiero, real estate y de consumo masivo se constituyeron en los principales emisores 

corporativos. 

 

En lo referente a Préstamos Estructurados y Sindicados, Santander Río estuvo presente en prácticamente todas las 

operaciones relevantes del mercado distinguiéndose en su rol como organizador de Préstamos Sindicados por más 

de $ 4.000 millones de pesos. Sectores diversos como minería, construcción, laboratorios, alimentos e industria 

han sido los destinatarios de dichos financiamientos. 

 

Finalmente en Finanzas Corporativas, Santander Río asesoró a clientes tanto locales como internacionales en la 

venta de compañías, habiendo logrado ejecuciones exitosas y posibilitando que los clientes materialicen sus 

decisiones estratégicas en un contexto desafiante. 

 

Operaciones de Tesorería  

 

La actividad del área de Tesorería fue particularmente intensa a partir del ejercicio 2005. A sus habituales 

incumbencias le sumó la responsabilidad de ejecutar el proceso de saneamiento del balance, en especial, las 

ventas de carteras del sector público y precancelaciones de pasivos externos y con el BCRA. Sostuvo altos 

volúmenes de operaciones en todos los mercados, ubicándose en los primeros lugares en los rankings de 

operaciones de cambios en los plazos contado y futuro, mercado secundario de Letras y Notas del BCRA, 

operaciones de pase y renta fija. A partir de mediados del año 2006 comenzó a operar en el Mercado de Futuros 

de Rosario (Rofex), ampliando el abanico de opciones ofrecidas a los clientes.  

 

El área de derivados introdujo productos financieros innovadores para el mercado local. Entre los más 

significativos se encuentran los: (i) Interest Rate Swaps (I.R.S.), que permiten intercambiar una secuencia de 

pagos a tasa de interés fija para recibir una secuencia de pagos a tasa de interés flotante, (ii) Cross Currency 

Swaps (C.C.S.), similar a los anteriores con la particularidad de que los flujos de fondos a intercambiarse se 

calculan sobre monedas diferentes, y (iii) Opciones de tasa de interés, que posibilitan limitar el riesgo (tanto a la 

suba como a la baja) de las tasas flotantes.  

 

En 2014 el sistema financiero exhibió buenas condiciones de liquidez en moneda local y extranjera durante todo 

el año. Los depósitos en pesos crecieron 31% mientras que los créditos en pesos aumentaron 22%. En moneda 

extranjera, el sistema continúa con una elevada liquidez, explicada en una desaceleración de la caída de depósitos 

y cancelación neta de préstamos. 
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En este contexto, la Tesorería administró la liquidez y la política de financiamiento tratando de rentabilizar los 

excedentes en el marco de la tradicional prudencia de Santander Río. Para ello se continuó recurriendo a la 

realización de operaciones activas con el BCRA (compra al contado y venta a futuro y a la tenencia de 

instrumentos emitidos por el BCRA -Lebacs y Nobacs). Durante el año 2014 los depósitos de Santander Río en 

pesos crecieron 31%, mientras que los nominados en moneda extranjera expresados en pesos crecieron 29%. En 

función de este escenario, el sistema mantuvo la proporción de depósitos a la vista en pesos como total de 

depósitos en pesos captados en 56%Santander Río, en el mismo lapso, pasó de 61% a 57%. 

 

Por otro lado, como consecuencia de la nueva regulación referida al descuento de encaje según la proporción de 

préstamos a MiPyMEs sobre el total de créditos otorgados, el encaje legal sobre los depósitos en pesos de 

Santander Río, disminuyó de 12.7% en diciembre de 2013 a 12.3% en diciembre de 2014. Los préstamos de 

Santander Río en pesos crecieron 23% y los préstamos en moneda extranjera expresados en pesos cayeron 12%. 

 

Santander Río continuó activo en la oferta de productos derivados a empresas que buscan instrumentos de 

cobertura para limitar sus riesgos financieros. Para la cobertura del riesgo de tasa de interés se operaron contratos 

de Interest Rate Swaps (IRS) con clientes institucionales y corporativos. Estos contratos permiten intercambiar 

una secuencia de pagos de tasa fija por una secuencia de pagos de tasa variable, logrando convertir activos o 

pasivos a tasa variable en tasa fija o viceversa. Respecto a la cobertura del riesgo del tipo de cambio, se realizaron 

operaciones con clientes corporativos y Pymes bajo la modalidad de Non Delivery Forward (NDF), en la que se 

realiza una liquidación a vencimiento entre el precio pactado al momento del cierre y el precio spot de la moneda 

extranjera en la fecha de vencimiento. Todas estas operaciones de derivados se liquidan en pesos argentinos y por 

diferencia. También se realizaron Depósitos a Tasa de Interés Variable (DIVA), donde la retribución se 

determina en función de la evolución del listado de un activo subyacente. Además, el Banco siguió siendo un 

actor importante en el mercado de swaps de tasas (Badlar de Bancos Privados) negociados en el Mercado Abierto 

Electrónico S.A. (“MAE”) y en el mercado de NDF y futuros de moneda (dólar) operados en el MAE y en el 

ROFEX respectivamente. 

 

Las operaciones de renta variable se continuaron canalizando a través de Santander Río Valores S.A., sociedad 

controlada en un 94,86% por el Banco hasta el 31 de diciembre de 2014. Durante 2014 logró incrementar las 

comisiones en 100% respecto al año previo producto de un mayor volumen de órdenes de compra-venta: 

Santander Río Valores S.A. procesó 235.239 ordenes minoristas, un 43% más que en 2013. Los canales de 

negociación habilitados para minoristas son Online Banking (93% del flujo de órdenes), Centro Integral de 

Inversiones (4% del flujo) y Banca Privada (3% del total). 

 

Seguros 

El Banco ofrece coberturas de seguros a través de Zurich-Santander Seguros Argentina S.A. y de otras destacadas 

compañías del mercado.  

 

Actualmente cuenta con una cartera de pólizas que asciende a 4,7 millones, de las cuales el 60% están 

relacionadas con la actividad crediticia y el 40% restante – dos millones aproximadamente- corresponden a 

pólizas que fueron vendidas al mercado abierto. Estas últimas cubren los riesgos relacionados con la vivienda, 

automóviles, accidentes personales, vida, desempleo y robo en cajeros automáticos, entre otros.  

 

A pesar de esta contribución en pólizas, vale la pena hacer mención que el 58% de las comisiones de seguros 

percibidas por el Banco provienen del negocio “open market”, lo que deriva en una mayor estabilidad del negocio 

localmente. Con un nivel de comisiones brutas que alcanzaron los $ 594 millones. 

 

En lo que respecta a la performance frente a los compromisos asumidos a partir de la alianza estratégica con 

Zurich-Santander Seguros Argentina S.A., se han cumplido sobradamente los resultados esperados 

  

Competencia 

 

De acuerdo con su estrategia, el Banco se encuentra representado en todos los segmentos del mercado dentro del 

sector financiero argentino y en una amplia base geográfica desde la cual ofrece una gran variedad de productos 

financieros en el país. La competencia en cada segmento del mercado financiero argentino es fuerte. Hay algunos 

bancos que tienen objetivos generales similares y hay otros bancos, instituciones financieras, agentes de bolsa, 

asesores financieros y otras entidades, entre ellas importantes cadenas de supermercados y tiendas 

departamentales, que compiten con el Banco en productos o tipo de actividades específicas o en determinadas 

zonas geográficas. El Banco reconoce como competidores a todos esos bancos y empresas. 
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Desde el último semestre de 1996 a la fecha del presente Prospecto, se produjo un incremento sustancial de la 

inversión de capitales extranjeros en los bancos comerciales privados de la Argentina, incluyendo Santander Río. 

El Banco considera que dichos bancos se convirtieron en competidores firmes debido a su acceso a nuevas 

tecnologías, servicios, productos, financiación y procesos. El Banco enfrenta una fuerte competencia en todas sus 

actividades y considera que la competencia se mantendrá en la medida en que los mercados y el sistema 

financiero argentino continúen recuperando la confianza de los inversores, muy deteriorada por los efectos de la 

crisis. 

 

El Banco entiende que tiene una ventaja competitiva importante debido a las sólidas relaciones entabladas a lo 

largo de años con las grandes, pequeñas y medianas empresas, a su amplia red de servicios para la atención del 

cliente y a su tecnología de avanzada, lo que le posibilita atender a clientes individuales en forma eficiente y 

proporcionarles un servicio de alta calidad. Por último, el Banco considera que sus relaciones con Banco 

Santander, S.A. le permitirán acceder a productos y tecnología, con las que podrá competir en forma más 

eficiente dentro del sector financiero argentino. 

 

Estructura y organización del Emisor y su grupo económico  
 

Accionistas del Banco y porcentajes de participación al 31 de diciembre de 2014
2
: 

 
Nombre Cantidad de 

acciones Clase 

A 

Cantidad de 
acciones Clase 

B 

Cantidad de 
acciones  

Participación 
Capital 

Votos Valor Nominal 

Preferidas 

Administración 

de Bancos 
Latinomericanos 

Santander, S.L. 

(1) 

105.180.556 113.702.250 635.447.536 79,19% 63,16 854.330.342 

Banco 

Santander, S.A. 

(2) 

  88.830.009   8,23% 8,77% 88.830.009 

Santander 

Overseas Bank 

Inc (3) 

  88.900.158   8,24% 8,78% 88.900.158 

BRS 

Investments 
S.A. (4) 

36.730.452 2.539.000   3,64% 18,39% 39.269.452 

(*) 

Accionistas 

Minoritarios (5) 
539.151 6.378.774 627.129 0,70% 0,90% 7.545.054 

  142.450.159 300.350.191 636.074.665 100% 100% 1.078.875.015 

 

 
(*) Controlada por Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. 

 

Dentro de la tenencia “Accionistas Minoritarios” no existen accionistas que alcancen el 2% del capital social y 

votos del Banco.  
 
Notas: 

(1) Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L., una sociedad constituida en el Reino de España e inscripta en ese país 

en el Registro Mercantil tomo 350, libro 201, folio 142, hoja número 2766 (inscripta en la IGJ por el artículo 123, bajo el Nº 1799 

del Libro 54, Tomo B, de Estatutos Extranjeros), es titular del 79,19% del capital. 

(2) Banco Santander, S.A., una sociedad constituida en el Reino de España e inscripta en ese país en el Registro Mercantil en el libro 83, 

folio 1, hoja 9, inscripción 5519 y bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (inscripta en la 

IGJ por el artículo 118, bajo el Nº 1106 del Libro 53 B, Tomo A, de Sociedades Anónimas), es titular del 8,23% del capital. Su 
acción cotiza mediante la especie SAN en España en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y además en la Bolsa 

italiana SpA, London Stock Exchange, Euronext Lisboa, New York Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV y 

BCBA. 

(3) Santander Overseas Bank, Inc., una sociedad constituida en el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, organizada el 10 de octubre 

de 1995 bajo la Ley Nº 52 (inscripta en la IGJ por el artículo 123 bajo el Nº 1386 del Libro 57, Tomo B de Estatutos Extranjeros), es 

                                                 
2  

Según información propia del Banco. 
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titular del 8,24% del capital. Se incorporó como accionista de Santander Río a partir de la capitalización de créditos aprobada por la 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco celebrada el 30 de septiembre de 2003. 

(4) BRS Investments S.A., una sociedad constituida en la Argentina, inscripta en la IGJ bajo el número 266 del Libro 4 del Tomo de 

Sociedades por acciones con fecha 6/01/1999, es titular del 3,64% del capital. 

(5) Acciones preferidas no rescatables escriturales de $1 de valor nominal sin derecho a voto, sin prima de emisión, con derecho a 

dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias en circulación al momento de la emisión y con preferencia 

patrimonial sobre las acciones ordinarias consistente en el reintegro de su valor nominal en el supuesto de liquidación del Banco. 
 

(a) Accionistas de Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. y porcentajes de 

participación a la fecha del presente Prospecto: 

 

Santander Investment I, S.A.:   75,89% 

 

Accionistas de Santander Investment I, S.A.:  

Banco Santander, S.A.  99,99% 

Banco Santander, S.A.:  24,11% 

 

Accionistas de Banco Santander S.A. con porcentaje de participación superior al 5%  

 

Chase Nominees Ltd.   6,214% 

State Street Bank & Trust Company 6,026% 

 

Accionistas minoritarios 87,760% 

 

(b) Accionista único de Santander Overseas Bank, Inc. y porcentaje de participación a la fecha de emisión 

del presente Prospecto: 

 

Holbah II Limited: 100% 

 

Accionista único de Holbah II Limited: Parasant S.A.:   100% 

Accionista único de Parasant S.A.: Banco Santander S. A.:  100% 

 

Accionistas de Banco Santander S.A. con porcentaje de participación superior al 5%  

 

Chase Nominees Ltd.   6,214% 

State Street Bank & Trust Company 6,026% 

Accionistas minoritarios   87,760% 

 

(c) Accionistas de Banco Santander, S.A. con porcentajes de participación superiores al 5% a la fecha del 

presente Prospecto: 

 

Chase Nominees Ltd.   6,214% 

State Street Bank & Trust Company 6,026% 

Accionistas minoritarios   87,760% 

 

(d) Accionistas de BRS Investments S.A. y porcentajes de participación a la fecha del presente Prospecto: 

 

Administración de Bancos Latinoamericanos Santander S.L.:  94,9% 

Santander Investment I S.A.:     5,1% 

 

Banco Santander, S.A. informó el 17 de julio de 2012 su decisión de concentrar las tenencias accionarias que 

posee, en forma directa e indirecta, en Santander Río, en un nuevo vehículo de inversión, íntegramente 

controlado por Banco Santander, S.A. Esta reorganización societaria intragrupo no ha implicado ningún cambio 

en la gestión de Santander Río. La operación se encuentra sujeta a la realización de los trámites y a la obtención 

de las autorizaciones pertinentes de lo que se informará oportunamente.  

Los cuadros siguientes contienen información que surge de los estados contables anuales del Banco al 31 de 

diciembre de 2013 con respecto a la titularidad accionaria del Banco y sus sociedades controladas en empresas 

vinculadas y otras participaciones permanentes y otra información sobre dichas empresas al cierre del último 

ejercicio económico correspondiente.  

Sociedades Controladas por el Banco: 

Denominación Actividad % de participación Cantidad de acciones 
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Santander Río Valores S.A. Agente de Bolsa 94,86 % 12.269.030 

 

 

Sociedades vinculadas al Banco: 
 

Denominación Actividad % de participación 

   

Bladex S.A Bancaria 0,14% 
SEDESA Compañía administradora 

del Fondo de Garantía de 

seguro de los Depósitos 12,07 % 
Compensadora Electrónica S.A. (Coelsa)  10,09% 

Argencontrol S.A. Liquidación de 
operaciones de títulos  9,49% 

Santander Río Trust S.A. Operaciones fiduciarias 5,00% 

Gire S.A. Servicios 58,33% 

Interbanking Servicios 11,11% 

Prisma Medios de PagoS.A. Servicios 17,47% 

Edunexo Tecnología para el 

mercado de la educación 

11,63% 

 

Activo fijo 
 

Al 31 de diciembre de 2014, el Banco tenía 353 sucursales operativas más 2 sucursales próximas a inaugurar 

totalizando una red de 355 sucursales. De este total, 217 eran propiedad del Banco y 138 eran alquiladas. Los 

contratos de alquiler sobre estas sucursales generalmente se celebran por plazos de tres años; sin embargo, el 

Banco conserva el derecho de rescindir tales contratos. El Banco es además propietario o alquila bienes en 

diferentes lugares de la Argentina para depósito de documentación, operaciones administrativas y como oficinas 

secundarias. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el Banco posee un total de 390 propiedades inmuebles. El cuadro siguiente muestra 

la distribución de dichas propiedades: 

 

Bienes inmuebles (1) Cantidad 

Valor de 

libros 

   

    

(en miles de 

pesos) 

Uso propio 232 869.817 

Destinados a la venta y/o 

uso futuro 156 879.481 

Dados en locación 2 775 

   

Total 390 1.750.073 
 

(1) Contiene información interna de la compañía. Los inmuebles destinados a la venta y/o uso futuro integran el rubro Bienes Diversos - otros 

bienes diversos. No incluye un ajuste genérico por minusvalía de ciertos bienes por $ 2.456 miles. 
 

Procedimientos Legales 

El Banco no registra previsiones para contingencias cuando el riesgo de pérdida es remoto. Cuando existe una 

probabilidad de riesgo de pérdida, en general el Banco intenta alcanzar una transacción con la contraparte. En 

aquellos casos en los que procede a litigar, registra una previsión para su pérdida probable en función de su mejor 

estimación basada en los datos históricos de demandas similares. El Banco registra previsiones sobre una base 

caso por caso, basándose en el análisis y dictamen legal de los asesores internos y externos. En virtud de las 

previsiones que ha registrado y los dictámenes legales que le fueron suministrados, el Banco considera que 

ninguno de los pasivos asociados con tales juicios o procedimientos tendrá un efecto sustancial adverso sobre su 

situación financiera o los resultados de las operaciones. 
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Juicios de Consumidores 

Diversas asociaciones de consumidores que alegan actuar en nombre de los consumidores, han iniciado procesos 

de mediación y demandas colectivas contra el Banco y otros bancos bajo la Ley de Defensa del Consumidor, en 

procura del reembolso de ciertos derechos, comisiones, cargos e intereses que, según alegan, fueron imputados a 

los clientes del Banco e incorrectamente cobrados durante varios años, así como medidas de no innovar o 

cautelares. Las acciones de clases tal como existen en los Estados Unidos no están contempladas en el marco 

legal argentino; sin embargo los tribunales han admitido las demandas colectivas en determinadas circunstancias 

en virtud de la Ley de Defensa del Consumidor. Estas demandas fueron iniciadas contra el Banco por montos no 

especificados. A la fecha de este prospecto, se encuentran en trámite doce demandas colectivas contra el Banco. 

De las cuales una de ella cuenta con sentencia de segunda instancia a favor del Banco en razón de la interposición 

de excepción de competencia, otra causa cuenta a la fecha con sentencia de primera instancia (sin revestir aún 

carácter de cosa juzgada), asimismo, cuatro de las restantes causas se encuentran en etapa de prueba. 

Adicionalmente, en otra de las causas el Banco ha llegado un acuerdo que ha sido homologado, mientras que las 

restantes causas se encuentran tramitando en etapa preliminar. El Banco ha constituido previsiones en relación 

con estas causas como parte de su previsión general para pasivos derivados de juicios de acuerdo con la 

estimación del posible resultado efectuada tanto por los asesores legales internos y como externos del Banco. No 

obstante, si alguna de estas causas resultara desfavorable para el Banco, podría tener un efecto adverso 

significativo sobre los resultados de sus operaciones.  

Procedimientos Regulatorios 

El Banco es objeto de diversos procedimientos del BCRA, de la UIF y de la CNV incluyendo aquellos que tienen 

como fundamento supuestas violaciones de sus obligaciones bajo el régimen cambiario. En el procedimiento más 

importante, el BCRA le notificó al Banco que había iniciado un sumario fundado en una supuesta violación de 

determinadas reglamentaciones cambiarias en base a que el Banco informó como cumplida la liquidación de 

moneda extranjera por parte de un exportador de petróleo y gas del producido de ciertas exportaciones durante 

2002. En este procedimiento también se ha imputado a algunos de los ejecutivos y Directores del Banco. El 

procedimiento se encuentra en instancia judicial. Si bien el Banco considera que la probabilidad es remota debido 

a los antecedentes legales existentes y las defensas interpuestas por el mismo, de ser declarados culpables, tanto 

el Banco como los citados ejecutivos podrían ser pasibles de penalidades, incluyendo multas, que podrían tener 

un efecto adverso significativo sobre los resultados de las operaciones del Banco.  

Otros Procedimientos 

Además de las cuestiones descriptas más arriba, el Banco es o podría periódicamente ser objeto de determinadas 

demandas y parte de algunos procedimientos legales, incluyendo demandas iniciadas por el BCRA, la CNV o la 

UIF, que están relacionados con el giro habitual de sus negocios, inclusive en relación con sus actividades de 

otorgamiento de préstamos, relaciones con sus empleados y otras cuestiones comerciales o tributarias. En vista de 

la dificultad intrínseca de predecir el resultado de las cuestiones legales, en particular cuando el demandante 

procura daños y perjuicios por montos muy altos o indeterminados, o cuando las causas presentan teorías legales 

nuevas, involucran a una gran cantidad de partes o se encuentran en la etapa temprana de búsqueda de 

información y pruebas, el Banco no puede establecer con certeza cuál será el eventual resultado de estas 

cuestiones pendientes, el momento de la resolución definitiva de las mismas ni cuáles serán las pérdidas, multas o 

penalidades eventuales vinculadas con ellas. El Banco considera que posee reservas adecuadas en relación con 

los costos en los que prevé incurrir en relación con estas diversas demandas y procedimientos legales y considera 

que los pasivos vinculados con tales demandas y procedimientos no deberían, en su conjunto, tener un efecto 

adverso significativo en sus negocios, situación patrimonial o los resultados de las operaciones del Banco. No 

obstante, a la luz de las incertidumbres que rodean a dichos reclamos y procedimientos, no puede darse garantía 

alguna de que la resolución definitiva de estas cuestiones no superará de modo significativo las reservas 

mantenidas actualmente por el Banco. En consecuencia, el resultado de una cuestión en particular podría ser 

sustancial para los resultados operativos de un período en particular del Banco, lo que dependerá, entre otros 

factores, de la dimensión de la pérdida o responsabilidad impuesta y el nivel de ingresos del Banco durante ese 

período. 

Gestión de Riesgos 

Las operaciones del Banco se encuentran sujetas a una variedad de riesgos y por tal motivo un gestión de estos 

riesgos de manera adecuada es crucial para el crecimiento y rentabilidad del Banco. La estrategia de gestión de 

riesgos del Banco protege a su administración mediante el desarrollo de herramientas y procesos necesarios para 

identificar y responder a estos riesgos.  

 

Dicha estrategia de gestión de riesgos incluye las siguientes responsabilidades: 
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(i) Establecimiento de políticas y procedimientos para la identificación, aprobación, medición, análisis, control, 

recupero, gestión y presentación de información respecto de los riesgos de conformidad con su estrategia 

comercial, cultura y tolerancia al riesgo; 

 

(ii) Respaldo del establecimiento por parte de su directorio de una cultura y tolerancia al riesgo adecuada basada 

en la estrategia comercial del Banco; 

 

(iii) Revisión regular de la actividad económica de los principales clientes del Banco, las áreas geográficas de sus 

operaciones y las respectivas exposiciones a riesgo para garantizar que sus niveles de riesgo se encuentren 

comprendidos dentro de los límites del Banco y cumplan sus objetivos; e 

 

(iv) Informar al Directorio y a los correspondientes comités sobre la exposición al riesgo del Banco y anticipar las 

posibles desviaciones y proponer las modificaciones que resulten necesarias. 

 

Estructura Organizativa y Funciones del Sistema de Gestión deRriesgos del Banco 

 

El Banco cuenta con un esquema de control y gerenciamiento formalizado y descentralizado para la 

administración de la gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesto. El mismo se encuentra distribuido 

entre distintas gerencias, lo que permite obtener una visión y control integral de los riesgos. 

 

Las responsabilidades se encuentran repartidas de la siguiente forma: 

 

Gerencia de Riesgos: focalizada en riesgos de crédito, mercado, liquidez, tasa de interés, concentración, 

titulización, operacional y tecnológico. 

 

Gerencia de Asesoría Jurídica: encargada del riesgo de cumplimiento y reputacional. 

 

Gerencia de Control y Administración: encargada del riesgo contable. 

 

Gerencia de Planeamiento Estratégico, Gerencia de Banca Comercial y Gerencia de Banca Mayorista: Riesgo 

Estratégico y de Negocio. 

   

Gestión del Riesgo de Crédito 

Las aprobaciones crediticias del Banco se encuentran supeditadas a un análisis del perfil de riesgo del cliente 

según el modelo de gestión de riesgos aplicable a cada segmento, y son otorgadas teniendo en cuenta, entre otras 

cosas, por su capacidad de repago, los plazos de exposición, las garantías que correspondan, de acuerdo a lo 

plasmado en la normativa de riesgos 

.  

La gestión del riesgo crediticio está asociada a un modelo integral de riesgos que incluye admisión, seguimiento y 

recuperaciones, diseñados acorde al tipo de segmento de clientes del Banco al que se enfoca: 

 

 Banca Comercial Individuos; 

 Banca Comercial Pymes; 

 Banca Comercial Empresas; y 

 Banca Mayorista 

 

Procesos de Crédito 

Los procesos de crédito con los que cuenta el Banco son los siguientes: 

 

 Individuos y Pymes Estandarizadas: se utilizan modelos de scoring internos y externos que permiten 

evaluar una propuesta y decidir un monto de calificación crediticia acorde al perfil del cliente; 

 

 Centro de Préstamos Pyme (CPP): la admisión se gestiona a través de un modelo experto en el cual un 

oficial de crédito realiza la valoración de un cliente y la evaluación de la propuesta de crédito; 

 

 Empresas: se opera con una relación de binomio entre el oficial de negocios y el oficial de crédito que 

permite gestionar en forma conjunta a cada cliente de la cartera de crédito. El análisis de cada cliente se 

realiza con criterio experto otorgándose una valoración al mismo con una periodicidad anual a través del 
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Rating Estadístico Experto, herramienta semiautomática que otorga mayor objetividad en la valoración 

de un cliente; y 

 

 Banca Mayorista: el modelo de gestión mayorista opera con un perímetro determinado de clientes 

utilizando los procesos de análisis y decisión definidos por un comité de crédito.  

 

Las decisiones de crédito se toman en forma colegiada entre las áreas de negocios y riesgos mediante un comité 

de crédito del Banco. 

Respecto de la gestión de las Bancas Comerciales de Individuos, Pymes y Empresas, se planifica a través de los 

PECs (Planes Estratégicos Comerciales), herramienta mediante la cual las áreas de negocio y riesgos del Banco 

acuerdan y aprueban la gestión de una línea de negocio, incorporando toda la información con impacto en los 

procesos de crédito.  

 

A su vez, el área de seguimiento del Banco se ocupa de monitorear el comportamiento de la cartera de manera 

recurrente a nivel clientes, carteras y procesos y dispone de herramientas de gestión para controlar la evolución 

de los clientes. Mientras, que el área de recuperaciones define las políticas para la gestión recuperatoria y realiza 

el control y seguimiento integral del riesgo del negocio recuperatorio y su impacto en los parámetros de Riesgos. 

De este modo, facilita una adecuada gestión del recupero acorde a las políticas definidas. 

 

Las estrategias de cobranza del Banco dependen del grado de atraso en el pago y del segmento del cliente, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Individuos y Pequeñas Pymes: el Departamento de Recuperaciones del Banco divide la cartera según el nivel de 

atraso (que oscila desde 1 a 90 días) y el monto involucrado.  

 

El Banco contacta al cliente a través del equipo de telecobradores o a través de la Red de Sucursales en función al 

monto de deuda, por medio de distintas estrategias. Estas estrategias se complementan con diversas formas de 

contacto, incluyendo mensajes de texto al celular, correos electrónicos, mensajes telefónicos pregrabados, alertas 

por Online Banking, mensajes por banca telefónica, alertas por cajero automático y alertas en las cajas.  

 

El objetivo del Banco es recuperar las sumas de dinero adeudadas en los plazos originalmente acordados. Si el 

Banco determina que no es posible, prioriza la relación con el cliente y puede reestructurar los términos del 

crédito para que se ajusten a la capacidad de repago del cliente. 

 

Más de 90 días de atraso: en esta etapa del proceso, a través de un análisis cuantitativo, se emplean diferentes 

estrategias de cobranza tales como el inicio de acciones legales o bien se continúan procurando las opciones 

extra-judiciales, según los términos de la garantía y el monto en cuestión. 

 

El grado de atraso del préstamo y la información recibida de los estudios jurídicos y las agencias de cobro 

externas, le permiten al Banco revisar sus estrategias en forma recurrente, procurando personalizar una solución a 

la situación del deudor de acuerdo con las políticas definidas. 

 

Las opciones extrajudiciales pueden continuar por un período de hasta 270 días (tres etapas de 90 días). Para cada 

etapa de 90 días la cartera se asigna a diferentes gestores externos. La falta de éxito de estas acciones define a las 

carteras con gestiones agotadas y por lo tanto se evalúa su inclusión en procesos de venta. 

 

Pymes, Empresas y Banca Mayorista: durante los primeros 90 días de atraso los clientes son tratados 

individualmente por un oficial de créditos y un oficial de negocios.  

 

Cuando un cliente cuenta con atrasos mayores a 90 días, ya sea en el pago de deudas por capital, intereses, gastos, 

etc., se produce el ingreso al área de recuperaciones del Banco, donde se le asigna un oficial que analizará la 

situación de la compañía y/o grupo económico, considerando a los clientes individualmente con planes de acción 

específicos diseñados para cada caso. 

 
La industria bancaria argentina 

 

La información incluida en esta sección informada por el BCRA en relación con el sector financiero argentino 

en su totalidad y las entidades financieras particulares de Argentina, incluyendo al Banco, se ha confeccionado 

conforme a las Normas Contables del BCRA. Las manifestaciones incluidas en esta sección en relación con la 

posición de mercado relativa y desempeño financiero del Banco frente al sector financiero argentino se basan, 

por una cuestión de necesidad, en información obtenida de los informes del BCRA y, en consecuencia se 

presentan de acuerdo con las Normas Contables del BCRA. 
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Descripción general 

 

En las dos últimas décadas, el sistema financiero argentino ha atravesado importantes cambios estructurales. La 

alta inflación registrada en la década de 1980, que culminó con hiperinflación en 1989 y principios de 1990, fue 

seguida de una mayor estabilidad monetaria y macroeconómica durante la década de 1990. Sin embargo, entre 

2001 y 2003, sobrevino una crisis sin precedentes que prácticamente paralizó la economía del país y derivó en 

cambios radicales en las políticas de Estado lo que afectó profundamente el sistema financiero (véase “La 

Industria Bancaria Argentina —Efectos de la crisis económica y financiera de 2001 y 2002”). Desde 2003, el 

sistema financiero argentino se ha recuperado significativamente, dejando atrás la mayoría de los efectos 

negativos de las crisis anteriores. 

 

En la década de 1990, el sistema financiero argentino registró una estabilidad macroeconómica y financiera 

principalmente debido al régimen de convertibilidad que mantuvo la paridad fija entre el peso y el dólar 

estadounidense. Una de las principales características de este período fue la expansión del crédito y los depósitos. 

Por ejemplo, el crédito al sector privado respecto del PBI mejoró del 9% en 1989 al 23% en 2000, de acuerdo con 

el BCRA. Asimismo, el sector financiero mostró una fuerte consolidación y, a partir de 1990 hasta 2000, el 

número de entidades financieras disminuyó de 236 a 113 y el número de bancos disminuyó de 177 a 89. La 

consolidación se debió principalmente al ingreso de los bancos extranjeros, que adquirieron una cantidad 

considerable de los bancos locales, así como a una consolidación de los bancos públicos en relación con su 

privatización. La consolidación llevó a una disminución en la cantidad de sucursales y empleados en el sistema 

financiero de 4.768 a 4.302 y de 147.031 a 100.583, respectivamente, entre 1989 y 2000. Desde una perspectiva 

regulatoria, el pago de sueldos a través de los bancos se convirtió en una práctica obligatoria, aumentando la 

penetración de los servicios financieros. 

 

A partir de 2001 hasta 2003, debido a la crisis económica y financiera de 2001 y 2002, el crédito al sector privado 

respecto del PBI cayó del 23% al 8%, los préstamos de cumplimiento irregular aumentaron al 34% respecto del 

19% y la exposición al sector público creció al 42% respecto del 21% de los activos, de acuerdo con el BCRA. 

Asimismo, 11 entidades financieras liquidaron sus operaciones o se fusionaron con otros bancos. En 

consecuencia, el número de sucursales y empleados del sistema financiero disminuyó de 4.273 a 3.876 y de 

96.273 a 81.831, respectivamente, entre 2001 y 2003. Véase “La Industria Bancaria Argentina—Efectos de la 

crisis económica y financiera de 2001 y 2002”. 

 

Entre los años 2004 y 2010, el sistema financiero arrojó mejoras sustanciales en la calidad y rentabilidad de los 

activos de sus balances generales. De acuerdo con el BCRA, los préstamos de cumplimiento irregular y la 

exposición al sector público mejoraron significativamente dado que los préstamos de cumplimiento irregular se 

redujeron al 2,3% respecto del 18,3% anterior, y la exposición al sector público, excluida la exposición al BCRA, 

disminuyó al 11% del total de los activos respecto del 48% previo. El resultado neto del sector bancario mejoró 

respecto de los resultados negativos de principios del período reflejando una ganancia de Ps. 11.800 millones en 

el año 2010, con un retorno sobre el patrimonio neto del 24% en 2010. Asimismo, al 31 de diciembre de 2011, se 

habían amortizado prácticamente todos los amparos relacionados con la crisis económica y financiera de los años 

2001 y 2002. 

 

Durante este período, los créditos y depósitos se recuperaron en términos reales. El crédito respecto del PBI, 

aumentó en un 13% en 2014 respecto del 10% registrado en 2004, y los depósitos respecto del PBI ascendieron 

en un 15% en 2014 respecto del 10% registrado al 31 de diciembre de 2003. Asimismo, el sistema financiero 

retomó el crecimiento estructural durante este período, con un aumento en la cantidad sucursales de 3.876 a 4.395 

al mes de noviembre de 2014 y en la cantidad de empleados de 81.831 a aproximadamente 105.816. Sin 

embargo, la concentración del sistema financiero continuó debido a que la cantidad de las entidades financieras 

disminuyó de 96 a 81 y la cantidad de bancos se redujo de 75 a 65. En términos de penetración, a partir de 2004 

hasta 2014, la cantidad de cuentas sueldo aumentó de 5.086.552 a 8.107.502, la cantidad de tarjetas de débito 

aumentó de 11.413.826 a 32.514.537, y la cantidad de tarjetas de crédito aumentó de 7.487.528 a 31.175.418. 

 

A pesar del crecimiento reciente, el sistema financiero argentino sigue siendo un sistema principalmente 

transaccional, dado que los depósitos son a la vista o de corto plazo, y las fuentes de financiación de mediano y 

largo plazo de las entidades financieras son limitadas en la actualidad. La expansión del crédito desde el año 2003 

se basó en préstamos de corto plazo a personas y empresas. Por lo tanto, la relación de los préstamos y depósitos 

privados respecto del PBI en Argentina (13% y 15%, respectivamente, al 31 de diciembre de 2014) se mantiene 

significativamente por debajo de los promedios internacionales y de los otros países de Latinoamérica. 

 

Efectos de la crisis económica y financiera de 2001 y 2002 

 

Desde el último trimestre de 1998 hasta el primer semestre de 2002, la Argentina sufrió una profunda recesión 
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económica. En ese momento, el déficit fiscal y comercial del país y la falta de flexibilidad de su sistema 

cambiario (conocido como el régimen de convertibilidad) limitaban la capacidad del Estado argentino para 

responder a la recesión estimulando la economía. La dependencia excesiva del país en los capitales extranjeros, 

combinado con un creciente endeudamiento externo, ocasionaron una profunda contracción de la economía y una 

crisis financiera y bancaria cuando comenzó la salida de capitales del país.  

En 2001, la situación económica se deterioró de manera significativa ya que la fuga de capitales llegó a totalizar 

los US$ 14.000 millones y aproximadamente el 20% del presupuesto del Estado argentino se destinó a pagar 

deuda pública. Las necesidades financieras del Estado argentino hicieron que éste desplazara al sector privado del 

mercado de crédito, lo que se tradujo en una exposición creciente de los balances de los bancos al sector público. 

Los depositantes percibieron claramente que una porción de sus ahorros se colocaban en deuda del Estado 

argentino y, por ende, a medida que se acrecentaba el riesgo país argentino, comenzaron a retirar sus depósitos. 

En el segundo semestre de 2001, la creciente percepción de que la devaluación del peso era inminente provocó un 

retiro masivo de los depósitos bancarios y una aceleración significativa de la fuga de capitales de la economía 

argentina. Como resultado, a partir de diciembre de 2000 hasta noviembre de 2001, el total de depósitos cayó un 

19%. 

 

El volumen de depósitos retirados, la falta de crédito interno y externo y la reestructuración forzosa de la deuda 

del sector público en poder de acreedores locales (una porción sustancial de la cual estaba en poder de los 

bancos) originaron una crisis de liquidez que afectó la capacidad de los bancos argentinos de pagar a sus 

depositantes. 

 

La crisis económica y las restricciones impuestas a los retiros bancarios provocaron un malestar social general 

que llevó a una crisis política que desembocó en la renuncia en diciembre de 2001 del entonces Presidente 

Fernando de la Rúa. Posteriormente, se sucedieron varios presidentes interinos hasta la designación de Eduardo 

Duhalde en enero de 2002.  

 

En respuesta a la crisis política y económica, el Estado argentino emprendió una serie de iniciativas de largo 

alcance que modificaron sustancialmente el régimen monetario y cambiario y el marco regulatorio del sistema 

bancario argentino: 

 

 Deuda soberana: Como consecuencia de la disminución de los ingresos públicos, las 

considerables obligaciones del servicio de deuda, el creciente déficit y la imposibilidad cada vez más 

general de acceder a los mercados de capitales internacionales, en diciembre de 2001 la Argentina 

suspendió el pago de una porción sustancial de su deuda pública. Esta medida cortó el acceso del país al 

financiamiento externo y redujo el valor de mercado de los títulos públicos. 

 

 Devaluación del peso e inflación: En enero de 2002, el Estado argentino eliminó la paridad fija 

entre el peso y el dólar estadounidense, poniendo fin al régimen de convertibilidad que había estado 

vigente durante los últimos diez años. El peso se devaluó de manera drástica, alcanzando su nivel más 

bajo durante el periodo de crisis el 26 de junio de 2002, cuando se había devaluado un 287%, de Ps. 1 al 

comienzo de la crisis a Ps. 3,87 por dólar estadounidense. La devaluación llevó a que muchas empresas 

argentinas no pudieran cumplir con sus obligaciones de deuda en moneda extranjera, redujo de manera 

significativa el salario real y paralizó la actividad comercial de aquellas empresas que dependían del 

mercado interno, en particular, los servicios públicos y el segmento de servicios financieros. La 

devaluación del peso ejerció presión sobre los precios internos y desencadenó altas tasas de inflación. 

Durante 2002, la inflación de precios mayoristas alcanzó una tasa de aproximadamente el 118% y los 

precios al consumidor aumentaron un 41%. Como consecuencia de la devaluación del peso y los altos 

niveles de inflación, en un contexto de fuerte incertidumbre económica, los bancos suspendieron 

virtualmente toda originación de productos de crédito en 2002. 

 

 Pesificación asimétrica e indexación asimétrica: Desde el 30 de enero de 2002 al 30 de abril de 

2002, como parte de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Regimen Cambiario, el Estado 

argentino convirtió a pesos los depósitos denominados en dólares y las obligaciones denominadas en 

dólares que se regían por la ley argentina, en un proceso conocido como “pesificación”. Se convirtieron 

a pesos todas las obligaciones denominadas en moneda extranjera reguladas por ley argentina, a un tipo 

de cambio de Ps.1 por US$ 1 para activos del sector privado, y de Ps. 1,40 por US$ 1 para activos del 

sector público, mientras que todos los depósitos denominados en moneda extranjera fueron convertidos 

en depósitos en pesos, a un tipo de cambio de Ps. 1,40 por dólar estadounidense. A este procedimiento 

se lo denominó “pesificación asimétrica”. Asimismo, ciertos tipos de créditos otorgados a personas 

físicas (por ejemplo, hipotecas, préstamos personales, y otros, por montos inferiores a los Ps. 100.000) 

también fueron ajustados según un Coeficiente de Variación de Salarios (CVS), basado en los aumentos 

de salarios, y todas las demás deudas y depósitos quedaron sujetos a un Coeficiente de Estabilización de 
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Referencia (CER), basado en la inflación de los precios al consumidor, lo que se denominó “indexación 

asimétrica”. La pesificación asimétrica y la indexación asimétrica tuvieron efectos drásticos sobre la 

composición de los balances de los bancos. En el sistema financiero en conjunto durante el 2002, los 

préstamos de cumplimiento irregular aumentaron del 19% al 34% y la exposición al sector público 

creció del 21% al 42% de los activos. Como consecuencia, en 2002 el sistema financiero surfrió 

pérdidas por Ps. 19.100 millones con un retorno sobre el patrimonio neto negativo de 59,2%. 

 

 Reprogramación de los depósitos: Se establecieron severas restricciones, conocidas como el 

“corralón”, sobre el retiro de depósitos, que congelaron en la práctica y reprogramaron todos los 

depósitos a plazo fijo, incluso una porción sustancial que había vencido y había sido convertida en 

depósitos a la vista. 

 

 Compensación a las entidades financieras: La pesificación e indexación asimétrica, el aumento 

en la morosidad de los préstamos otorgados por los bancos y la caída del valor de las tenencias de deuda 

pública de los bancos dejaron a gran parte del sector financiero prácticamente insolvente. Para ayudar a 

evitar la quiebra de todo el sector bancario, el Estado argentino se comprometió a otorgar una 

indemnización compensatoria a los bancos por la pesificación asimétrica. Los principios generales del 

plan de compensación incluían (1) mantener el valor en pesos del patrimonio neto de cada banco, y (2) 

dejar a los bancos cubiertos en términos de moneda. A tal fin, el Estado argentino emitió dos tipos de 

bonos destinados a los bancos: un bono en pesos, el BODEN 2007, para compensar las pérdidas 

relacionadas con la pesificación asimétrica; y un bono en dólares, el BODEN 2012, para compensar las 

consecuencias del descalce generado entre la posición en dólares estadounidenses y la posición en pesos 

de los bancos por la pesificación.  

 

 Amparos: Como respuesta a la pesificación y a la reprogramación obligatoria de sus depósitos y 

otras medidas, muchos depositantes demandaron a los bancos, principalmente a través de la presentación 

de amparos, argumentando la violación de sus derechos constitucionales. Al 31 de enero de 2010, última 

fecha a la que hay datos disponibles, se habían presentado 405.831 amparos contra las entidades 

financieras, totalizando una suma de Ps. 27.100 millones. En algunos de estos casos, los jueces de 

primera instancia emitieron medidas cautelares ordenando a los bancos devolver los depósitos en dólares 

estadounidenses o en pesos, pero al tipo de cambio vigente en el mercado libre, lo que dio como 

resultado fuertes pérdidas para los bancos. En diciembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación falló que los depósitos deberían ser reembolsados a un tipo de cambio de Ps. 1,40 por US$ 1, 

ajustado por el CER hasta la fecha de pago, más una tasa de interés del 4% anual. Al 31 de octubre de 

2010, se habían amortizado en su totalidad el 96,8% de las pérdidas relacionadas con amparos, según 

datos del BCRA. 

 

 Asistencia de liquidez: El Estado argentino modificó la Carta Orgánica del BCRA con el fin de 

facilitar la prestación de asistencia de liquidez al sector financiero. Durante 2002, el BCRA otorgó 

asistencias al sistema financiero por Ps. 14.200 millones. Aún así, el sistema financiero sufrió grandes 

pérdidas y consolidaciones luego de la crisis. Desde septiembre de 2001 hasta diciembre de 2003, como 

resultado de liquidaciones forzosas, y de consolidaciones entre bancos locales, la cantidad total de 

entidades financieras de Argentina disminuyó de 110 a 96 entidades financieras, y más de 17.612 

empleados fueron despedidos, según datos del BCRA. 

 

 Normas contables especiales aplicables al sistema financiero: Con el objeto de permitir que el 

sistema financiero tuviera tiempo de recuperarse de las pérdidas originadas por la respuesta del Estado 

argentino ante la crisis, el BCRA dictó normas que disponían el diferimiento de las pérdidas incurridas, 

permitiendo a los bancos registrar a la mayoría de los préstamos y títulos públicos, tanto los mantenidos 

antes de la devaluación como los recibidos como compensación por pérdidas incurridas como resultado 

de la pesificación a valores mayores al valor de mercado. El valor de contabilización de estos títulos 

públicos y préstamos fueron ajustándose gradualmente a los precios de mercado hasta junio de 2008, al 

completarse el proceso. El BCRA también permitió a los bancos registrar el monto que habían pagado 

en virtud de amparos como un activo intangible, a ser amortizado en cinco años. Al 31 de octubre de 

2010, el 96,8% de las pérdidas relacionadas con amparos habían sido completamente amortizadas. 

 

Reestructuración de la deuda soberana 
 

En junio de 2005, el Estado argentino reestructuró su deuda soberana, que había dejado de pagar en diciembre de 

2001. El monto de capital pendiente de pago de la deuda soberana se redujo de US$ 193.700 millones a US$ 

134.300 millones y se prorrogaron los plazos de pago. Luego de ello, quedaron en circulación aproximadamente 

US$ 14.000 millones de bonos en cesación de pagos en poder de acreedores que no participaron en la oferta de 

canje. En abril de 2010, el Estado argentino reabrió el canje 2005 a fin de reestructurar la deuda pendiente que no 
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había sido pagada y los bonos Brady que no entraron en el canje 2010 por ser objeto de embargo por un tribunal 

estadounidense. Luego del canje 2010, Argentina ha reestructurado más del 91% del monto inicial total de la 

deuda impaga. Asimismo, el Gobierno Argentino está actualmente en negociaciones para saldar la deuda impaga 

restante de aproximadmaente US$ 5.900 millones. Asimismo, el Congreso Nacional aprobó el acuerdo con el 

Club de París por medio del cual se pagarán alrededor de US$ 10.000.000 en 5 años. 

 

El perfil de crédito de Argentina ha mejorado significativamente en los últimos años, debido al éxito de los canjes 

junto con el fin del sistema previsional privado, el que previamente tenía un monto significativo de deuda pública 

en su cartera por aproximadamente Ps. 70.000 millones. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, la relación 

deuda / PBI era del 45,6% a septiembre de 2013. No obstante, la mitad de esta deuda estaba en poder del sector 

público. Como resultado, sólo la mitad de la deuda del sector público están en poder de acreedores privados de 

Argentina (inclusive entidades financieras internacionales). Véase “Factores de Riesgo – Riesgos relacionados 

con la Argentina – La capacidad limitada de Argentina de obtener financiamiento en los mercados 

internacionales podría limitar su posibilidad de implementar reformas y promover el crecimiento económico, 

afectando con ello el negocio, resultados de las operaciones y perspectivas de crecimiento del Banco”. 

 

Teniendo en cuenta el nuevo año base (2004) publicado por el INDEC para el cálculo de las cuentas nacionales, 

la economía finalizó el año 2013 con un crecimiento del PBI del 3,0%, acelerando respecto al crecimiento del 

0,9% registrado en el 2012. El crecimiento fue impulsado por el sector agro, la construcción y especialmente por 

varios sectores de servicios entre los que se destacan el comercio, el transporte, las comunicaciones y la actividad 

financiera. Por su parte, tanto el consumo privado como público, aceleró su crecimiento respecto al ejercicio 

2012. 

 

Marco regulatorio del sistema financiero argentino 
 

A continuación se incluye un resumen de ciertas cuestiones relativas al sistema bancario argentino, incluso 

disposiciones de las leyes y regulaciones argentinas aplicables a entidades financieras del país. Este resumen no 

se incluye a los fines de que constituya un análisis exhaustivo de todas las leyes y regulaciones aplicables a 

entidades financieras en Argentina. 

 

Información general 

 

Fundado en 1935, el BCRA es la principal autoridad monetaria y financiera de la Argentina. Es responsable de 

mantener la estabilidad en el valor de la moneda local, estableciendo e instrumentando la política monetaria y 

regulando la actividad del sector financiero. Opera de acuerdo con su carta orgánica y con las disposiciones de la 

Ley de Entidades Financieras, las cuales facultan al BCRA a regular y supervisar el sector financiero, realizando 

esto último a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (la “Superintendencia”).  

La Superintendencia es responsable de hacer cumplir las leyes bancarias, estableciendo requisitos de presentar 

informes contables y financieros, monitoreando y regulando las prácticas de préstamos de las entidades 

financieras, estableciendo normas para la participación de entidades financieras en el mercado cambiario y la 

emisión de títulos valores, entre otras funciones. Estas facultades del BCRA incluyen la autoridad para establecer 

requisitos mínimos de capital y de liquidez y solvencia, aprobar fusiones bancarias, aumentos de capital y 

transferencias de acciones, otorgar y revocar licencias bancarias, autorizar el establecimiento de sucursales de 

entidades financieras extranjeras en la Argentina y otorgar asistencia financiera a entidades financieras en casos 

de problemas temporarios de liquidez o solvencia. 

El BCRA también establece diferentes “relaciones técnicas” que deben ser observadas por las entidades 

financieras con respecto a los niveles de solvencia, liquidez, créditos máximos que pueden otorgarse por cliente y 

posiciones en moneda extranjera, entre otros. Además, las entidades financieras necesitan la autorización del 

BCRA para la enajenación de sus activos, apertura de sucursales y cajeros automáticos, adquisición de 

participaciones en otras sociedades financieras o no financieras, y establecimiento de gravámenes sobre sus 

activos, entre otros. 

Como supervisor del sistema financiero, el BCRA exige que las entidades financieras presenten información en 

forma diaria, mensual, trimestral, semestral y anual que permiten al BCRA monitorear las prácticas comerciales 

de las entidades bancarias. Para confirmar la exactitud de la información suministrada, el BCRA está autorizado a 

llevar a cabo inspecciones. 

Si las normas del BCRA no se cumplen, la Superintendencia puede imponer diversas sanciones dependiendo de 

la gravedad de la infracción. Estas sanciones varían desde un aviso de incumplimiento a la imposición de multas 

o incluso, en casos extremos, la revocación de la licencia para funcionar de la entidad financiera. Además, el 

incumplimiento de ciertas normas puede dar lugar a la presentación obligatoria de planes de regularización y 

saneamiento ante el BCRA. Estos planes deben ser aprobados por el BCRA a fin de permitir que la entidad 

financiera permanezca en el negocio. 
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El BCRA tiene, en su función de prestamista de última instancia, permitido prestar asistencia financiera a las 

entidades con problemas de liquidez y/o solvencia. 

 

Regulación y supervisión bancaria  

 

Supervisión del BCRA 

 

Desde 1994, el BCRA supervisa a las entidades financieras argentinas en forma consolidada. Dichas entidades 

financieras deben presentar estados contables consolidados que reflejen tanto las operaciones de su casa central o 

matriz, como así también las de sus filiales en la Argentina y en el exterior, y de las correspondientes a sus 

subsidiarias significativas, tanto nacionales como extranjeras. En consecuencia, los requisitos relacionados con 

liquidez y solvencia, capitales mínimos, concentración del riesgo y previsiones por riesgos de incobrabilidad, 

entre otros, deben ser calculados sobre una base consolidada. 

 

Actividades e inversiones permitidas 

 

La Ley de Entidades Financieras rige a todas aquellas personas físicas y jurídicas que llevan a cabo actividades 

de intermediación financiera en forma habitual, y que como tales, son parte del sistema financiero. Excepto por 

los bancos comerciales, que están autorizados a realizar todas las actividades financieras y prestar todos los 

servicios que no les sean prohibidas por dicha Ley o por las normas que con sentido objetivo dicte el BCRA en 

ejercicio de sus facultades., las actividades que pueden ser llevadas a cabo por las otras entidades financieras 

argentinas están establecidas en general en la Ley de Entidades Financieras y las normas del BCRA. Algunas de 

las actividades permitidas a los bancos comerciales incluyen la capacidad para: (i) recibir depósitos del público 

tanto en moneda local como extranjera; (ii) suscribir, adquirir, colocar o negociar títulos de deuda, incluyendo 

títulos públicos; (iii) dar y recibir préstamos; (iv) garantizar las deudas de los clientes; (v) llevar a cabo 

operaciones de cambio en moneda extranjera; (vi) emitir tarjetas de crédito; (vii) actuar, sujeto a determinadas 

condiciones, como intermediarios en operaciones de bienes inmuebles; (viii) llevar a cabo operaciones de 

financiamiento comercial; (ix) actuar como agentes de registro de letras hipotecarias; (x) realizar transacciones en 

moneda extranjera y (xi) actuar como fiduciario en fideicomisos financieros.  

 

Operaciones y actividades que los bancos no tienen permiso para realizar 

 

La Ley de Entidades Financieras prohíbe a los bancos comerciales: (i) crear gravámenes sobre sus activos sin la 

previa aprobación del BCRA, (ii) aceptar sus propias acciones como garantía, (iii) llevar a cabo transacciones 

con sus propios directores o gerentes, o con sociedades o personas vinculadas con ellos bajo términos que sean 

más favorables que aquellos ofrecidos regularmente en transacciones con partes no vinculadas, y (iv) explotar 

por cuenta propia actividades comerciales, industriales, agropecuarias y de cualquier otra índole no financiera 

salvo las específicamente admitidas por el BCRA. 

 

La expresión "explotar por cuenta propia" es comprensiva de cualquier actividad no financiera que sea llevada a 

cabo por si o a través de una empresa en la cual la entidad financiera posea, directa o indirectamente, una 

participación accionaria. Se entiende que queda configurada esa situación cuando la participación supere el 

12,5% del capital social o de los votos de la empresa o, en los casos en que los porcentajes sean inferiores, 

cuando la participación otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social.  

 

Sin perjuicio de ello, el BCRA admite participaciones superiores a los límites mencionados precedentemente 

tratándose de empresas que prestan servicios considerados complementarios de la actividad financiera los cuales 

son taxativamente enumerados en la normativa. 

 

Descripción de la normativa del BCRA sobre capitales mínimos. Requisitos de solvencia y liquidez  

 

Reserva Legal  

 

La Ley de Entidades Financieras exige que las entidades financieras asignen cada año a una reserva legal un 

porcentaje de las ganancias netas establecido por el BCRA, que en la actualidad es del 20%. Dicha reserva 

únicamente puede ser utilizada durante períodos en los cuales una entidad financiera ha incurrido en pérdidas y ha 

extinguido todas sus otras reservas. Si la reserva legal ha sido afectada, las entidades financieras no pueden pagar 

dividendos hasta tanto las mismas no se reconstituyan.  

 

Capitales Mínimos 

 

El BCRA dispone que las entidades financieras deben tener integrada al último día de cada mes una exigencia de 

capital mínimo que será equivalente al mayor valor que resulte de la comparación entre la exigencia básica y la 
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suma de las determinadas por riesgos de crédito, de tasa de interés, de mercado -para las posiciones del último día 

del mes de los activos comprendidos-y operacional.  

 

Las entidades financieras (junto con sus sucursales en Argentina y en el exterior) deben cumplir con los 

requisitos de capital mínimo tanto en forma individual como consolidada 

 

Capital mínimo básico  

 

A efectos de la determinación del capital mínimo básico, las entidades financieras se clasifican según el tipo y la 

jurisdicción en la cual se encuentra radicada su sede principal de acuerdo con las categorías establecidas en la 

Comunicación “A” 5355 del BCRA correspondiente al punto 3.3 de la Sección 3 del Capítulo II de la Circular 

CREFI – 2 que se detallan seguidamente 

 

 

Integración del capital mínimo  

Las instituciones financieras argentinas deben cumplir con lineamientos similares a los adoptados por el Comité 

de Basilea de Supervisión Bancaria y Prácticas de Supervisión, modificado en 1995 (las "Normas de Basilea"). 

Sin embargo, en algunos aspectos las reglamentaciones bancarias argentinas exigen coeficientes mayores a los 

estipulados por las Normas de Basilea. 

 

Las entidades financieras deben integrar el requisito de capital mínimo con su Responsabilidad Patrimonial 

Computable (“RPC”). De acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación “A” 5580 la RPC surge de la sumatoria 

del Patrimonio Neto Básico (PNb) más el Patrimonio Neto Complementario (PNc).  

 

 

El PNb resulta de la siguiente expresión: 

 

PNb = COn1 - CDCOn1 + CAn1 - CDCAn1 

 

Donde significa: 

 

COn1: capital ordinario de nivel uno. 

CDCOn1: conceptos deducibles del capital ordinario de nivel uno. 

CAn1: capital adicional de nivel uno. 

CDCAn1: conceptos deducibles del capital adicional de nivel uno. 

 

El PNc está constituido por el capital de nivel dos neto de las deducciones correspondientes.  

 

La normativa vigente detalla los conceptos computables y los que corresponde deducir en cada uno de dichos 

niveles. 

 

Asimismo dispone el cumplimiento de los siguientes límites mínimos: 

 

o COn1: 4,5% por los Activos ponderados por riesgo (APR) 

o PNb: 6% por los APR. 

o RPC: importe resultante de multiplicar 8% por los APR. 

 

Se considerará como activos ponderados por riesgo (APR) al importe resultante de multiplicar por 12,5 la 

exigencia de capital mínimo tal como es definida en el primer párrafo del apartado Capitales Mínimos del 

presente documento. 

 

La falta de cumplimiento de cualquiera de estos límites mínimos será considerada incumplimiento de integración 

del capital mínimo.   

 

Riesgo de crédito 
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La Comunicación “A” 5580 con vigencia a partir de las posiciones correspondientes al mes de mayo de 2014 ha 

dispuesto cambios sustanciales en la metodología de cómputo del capital mínimo por riesgo de crédito. 

 

Según dicha norma el requisito de capital por riesgo de crédito es definido como:  

 

CRC = k x [0,08 x (APRc + no DvP) + DvP + RCD] + INC + IP 

Donde significa: 

 

k: factor vinculado a la calificación asignada a la entidad según la evaluación efectuada por la Superintendencia 

de Entidades Financieras y Cambiarias, teniendo en cuenta la siguiente escala: 

 
 

Calificación asignada Valor de "k" 

1 1 

2 1,03 

3 1,08 

4 1,13 

5 1,19 

 

 

A este efecto, se considerará la última calificación informada para el cálculo de la exigencia que corresponda 

integrar al tercer mes siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. En tanto no se comunique, el valor de 

"k" será igual a 1,03. 

 

APRc: activos ponderados por riesgo de crédito, determinados mediante la suma de los valores obtenidos luego 

de aplicar la siguiente expresión: 

 

A x p + PFB x CCF x p 

 

Donde significa: 

 

A:       activos computables/exposiciones. 

 

PFB: conceptos computables no registrados en el balance de saldos ("partidas fuera de balance"), se 

encuentren o no contabilizados en cuentas de orden. 

 

CCF:  factor de conversión crediticia. 

 

p:        ponderador de riesgo, en tanto por uno. 

 

no DvP: operaciones sin entrega contra pago. Importe determinado mediante la suma de los valores obtenidos 

luego de aplicar a las operaciones comprendidas el correspondiente ponderador de riesgo (p) conforme a lo 

dispuesto en el punto 3.8. 

 

DvP: operaciones de entrega contra pago fallidas (a los efectos de estas normas, incluyen las operaciones de pago 

contra pago -PvP- fallidas). Importe determinado mediante la suma de los valores obtenidos luego de multiplicar 

la exposición actual positiva por la exigencia de capital aplicable establecida en el punto 3.8. 

 

RCD: exigencia por riesgo de crédito de contraparte en operaciones con derivados extrabursátiles ("over-the-

counter" - "OTC"), determinada conforme a lo establecido en el punto 3.9. 

 

INC: incremento por los siguientes excesos:  

IP: incremento por la ampliación del límite general de la posición global neta negativa de moneda extranjera, 

conforme a las disposiciones contenidas en el punto 2.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Posición global 

neta de moneda extranjera”. 

 

A los efectos del cómputo de la exigencia de capital por riesgo de crédito, se reconocerá la cobertura provista 

mediante activos, garantías personales y derivados de crédito que cumplan con los requisitos establecidos con 

ajuste a lo dispuesto en la Sección 3.1 de la mencionada Comunicación “A” 5580.  

 

Respecto de la determinación de los activos/exposiciones computables (A) se prevén tratamientos específicos 
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para la Cartera Minorista (de acuerdo a las definiciones contenidas en el Punto 3.4 de la Comunicación “A” 

5369) y las Titulizaciones (según Punto 3.6 de la misma norma). 

 

La exigencia de capital por riesgo de crédito de contraparte en operaciones con derivados OTC. La exigencia 

computada en este apartado -basada en el Método de la Exposición Actual (“Current Exposure Method” -CEM-)- 

se aplica sólo a derivados OTC, ya que las operaciones de financiación con títulos valores (“Securities Financing 

Transactions” -SFT-) -tales como operaciones de pase- cuyo valor depende de las valuaciones de mercado y están 

comúnmente sujetas 

 

La determinación de la EAD vigente supone el cálculo del costo de reposición resultante de valuar los contratos a 

precios de mercado, agregando un factor que refleje la exposición potencial futura, resultante de multiplicar el 

saldo nominal nocional de cada contrato con la contraparte por el correspondiente factor, el cual dependerá del 

tipo de instrumento y de su plazo residual.  

 

A los efectos de la determinación de la responsabilidad patrimonial computable, a partir del 1° de febrero de 2013 

comenzaron a excluirse los instrumentos de capital que dejen de cumplir los criterios para ser considerados CAn1 

o patrimonio neto complementario PNc conforme lo establecido en la Sección 8 de la Comunicación “A” 5580. 

 

A esos fines, mientras las entidades financieras mantengan las condiciones bajo las cuales se admitió 

oportunamente su inclusión en la RPC, se computará el importe que surja de aplicar a los valores contables de los 

instrumentos a fin de cada mes la metodología vigente a aquella fecha. Su reconocimiento como RPC se limitará 

al 90% del valor así obtenido a partir de esa fecha, reduciéndose cada doce meses dicho límite en 10 puntos 

porcentuales. Este límite se aplicará por separado a cada instrumento ya sea que se compute en el CAn1 o en el 

PNc. 

 

Riesgo de tasa de interés 

 

Hasta el 1° de enero de 2013, las entidades financieras tenían que cumplir con un requisito de capital mínimo 

relacionado al riesgo de tasa de interés. La Comunicación “A” 5580 dejó sin efecto todas las reglas y 

regulaciones referidas a los requisitos de capitales mínimos por tasa de interés, que capturaba riesgos que surgen 

de la distinta sensibilidad de los activos y pasivos negativamente afectados por los cambios adversos e 

inesperados en las tasas de interés. Sin perjuicio de esta normativa, las entidades financieras tienen que continuar 

gestionando este riesgo, y esto será objeto de revisión por la Superintendencia, pudiendo esta determinar la 

necesidad de integrar mayor capital regulatorio. 

 

Riesgo de mercado 

 

Los requisitos de capital por riesgo de mercado se adicionan a las exigencias calculadas previamente. 

 

Se exigen capitales mínimos en función del riesgo de mercado de los portafolios de las entidades medidos de 

acuerdo a su VaR. La norma incluye aquellos activos que son listados habitualmente en los mercados y excluye 

los activos mantenidos en cuentas de inversión (estos últimos deben integrar capital por riesgo de tasa de interés y 

de crédito).  

 

Se definen cinco categorías de activos. Los activos nacionales se dividen en acciones y en bonos públicos 

/instrumentos de deuda del BCRA, los que a su vez se clasifican en dos zonas de acuerdo a si su vida promedio es 

inferior o superior a 2,5. Las acciones extranjeras y los bonos extranjeros constituyen otras dos categorías: estos 

últimos también se subdividen en dos zonas, definidas de la misma manera que para los activos nacionales. La 

quinta categoría la constituyen las posiciones en moneda extranjera, con las distinciones del caso según la 

moneda de que se trate.  

 

El requisito total de capital por riesgo de mercado es la suma de los cinco montos de capital necesarios para 

cubrir el riesgo valuado en cada categoría de activos. 

 

El cumplimiento de los requisitos de capital por riesgo de mercado es diario. La información al BCRA se realiza 

en forma mensual.  

 

En el cálculo de la exigencia por riesgo de mercado se incluye al dólar como moneda extranjera a los efectos del 

cálculo de la exigencia de capital por riesgo de mercado, considerando a todos los activos y pasivos en dicha 

moneda.  

 

No se incluyen dentro de esta exigencia los títulos que las entidades mantienen en cartera que oportunamente 

estuvieron sujetos a exigencia por riesgo de mercado, y que actualmente no son listados habitualmente. Por lo 



 

 70 

tanto, en la medida en que el BCRA no publique la volatilidad correspondiente, estos títulos deberán recibir el 

tratamiento de activos sin listado. 

 

Riesgo operacional  

 

El riesgo operacional debe determinarse mensualmente aplicando la siguiente expresión: 

   

Donde: 

n: es el número de períodos de 12 meses consecutivos en los cuales el IB es positivo, tomando en cuenta los 

últimos 36 meses anteriores al mes en que se efectúa el cálculo. El valor máximo de n es 3, no admitiéndose la 

superposición de meses en la conformación de los períodos. 

Cuando n sea igual a cero (n=0), deberá observarse una exigencia equivalente al 10% del promedio de los últimos 

36 meses anteriores al mes a que corresponda la determinación de la exigencia.  

IBt: el ingreso bruto de períodos de 12 meses consecutivos correspondientes a los últimos 36 meses anteriores al 

mes en que se efectúa el cálculo.  

El IB se define como la suma de (i) ingresos financieros y por servicios menos egresos financieros y por 

servicios, y (ii) utilidades diversas menos pérdidas diversas, con exclusión de: 

a) cargos provenientes de la constitución de previsiones, desafectación de previsiones constituidas en ejercicios 

anteriores y créditos recuperados en el ejercicio castigados en ejercicios anteriores; 

b) el resultado proveniente de participaciones en entidades financieras y en empresas, en la medida que se trate de 

conceptos deducibles de la RPC; 

c) conceptos extraordinarios o irregulares -es decir, aquellos provenientes de resultados atípicos y excepcionales 

acaecidos durante el período, incluyendo ingresos provenientes del cobro de seguros (recuperos de siniestros); y 

 

d) resultados provenientes de la venta de ciertos instrumentos de deuda del sector público no financiero y de 

regulación monetaria del BCRA. 

 

Consecuencias de la falta de cumplimiento con los requisitos de capitales mínimos 

 

En caso de incumplimiento con los requisitos mínimos de capital por una entidad financiera en funcionamiento, 

la Comunicación “A” 3171 del BCRA establece lo siguiente: 

 

(i) incumplimiento informado por las entidades: la entidad debe integrar el capital exigido a más tardar en el 

segundo mes después de haberse incurrido en el incumplimiento o presentar un plan de regulación y saneamiento 

dentro de los 30 días calendario siguientes al último día del mes en el cual se produjo tal incumplimiento. 

Asimismo, el incumplimiento de los requisitos mínimos de capital traerá aparejado una serie de consecuencias 

para la entidad financiera, incluyendo la prohibición de abrir filiales en Argentina o en otros países, establecer 

oficinas de representación en el exterior o poseer acciones en entidades financieras extranjeras, como así también 

una prohibición de pagar dividendos en efectivo. Además, la Superintendencia puede designar a un delegado, que 

tendrá las facultades establecidas en la Ley de Entidades Financieras. 

 

(ii) incumplimiento detectado por la Superintendencia: la entidad debe presentar su descargo dentro de los 30 días 

calendario después de haber sido notificada por la Superintendencia. De no presentarse descargo alguno o si el 

descargo formulado fuera desestimado, el incumplimiento será considerado firme y se aplicará el procedimiento 

descripto en el punto (i) anterior. 

 

Asimismo, de conformidad con la Comunicación “A” 5282 del BCRA, las entidades financieras deben cumplir 

los requisitos mínimos diarios de capital por riesgo de mercado. Por lo tanto, si este requisito no se cumple, con 
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excepción del último día del mes calculado como la suma de los VaR, la entidad financiera debe reemplazar el 

capital o disminuir su posición financiera hasta que se cumpla tal requisito, teniendo hasta diez días hábiles 

(desde el primer día en que no se cumplió el requisito) para cumplirlo. Si la entidad financiera no cumple este 

requisito dentro de los diez días hábiles, debe presentar un plan de regularización y saneamiento dentro de los 

cinco días hábiles siguientes, y puede estar sujeta a un procedimiento administrativo iniciado por la 

Superintendencia 

 

Activos Inmovilizados y otros Conceptos  

 

Los activos inmovilizados no deben superar el 100% o 150% de la RPC de la Banco. El incremento del 50% en el 

segundo caso operará en la medida que la inmovilización del activo se produzca como consecuencia de la 

tenencia de ciertos activos calificados.  

 

Dichos activos inmovilizados y otros conceptos incluyen los siguientes: (i) acciones de empresas del país; (ii) 

créditos diversos; (iii) bienes para uso propio; (iv) bienes diversos; (v) los conceptos previstos en los puntos 

precedentes que integren carteras de activos respecto de los cuales la entidad registre acreencias (cuotapartes, 

títulos de deuda, certificados de participación, etc.), los que se computarán en la proporción que representen esas 

acreencias en relación con el importe total de la correspondiente cartera de activos; (vi) financiaciones a clientes 

vinculados (con excepción de las comprendidas en los puntos (i) a (v)) 

 

Los activos inmovilizados se computarán a base de los saldos al fin de cada mes (capitales, intereses y 

actualizaciones por el Coeficiente de Estabilización de Referencia o el Coeficiente de Variación Salarial -"CER" 

o "CVS"-, de corresponder), netos de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas y las previsiones por 

riesgos de incobrabilidad y desvalorización que les sean atribuibles, sin deducir las previsiones por riesgo de 

incobrabilidad sobre la cartera correspondiente a deudores clasificados "en situación normal" y las financiaciones 

que se encuentren cubiertas con garantías preferidas "A", que se hayan computado para determinar el patrimonio 

neto complementario. En el caso de las financiaciones a clientes vinculados se considerará el saldo al fin de cada 

mes o el más alto importe que registre esa asistencia para cada cliente durante el respectivo período, el que sea 

mayor, computando a tal efecto capitales, intereses, primas, actualizaciones por el "CER" o "CVS" y diferencias 

de listado, según corresponda, netos de las previsiones por riesgos de incobrabilidad y desvalorización que les 

sean atribuibles, sin deducir las previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera correspondiente a 

deudores clasificados "en situación normal" y las financiaciones que se encuentren cubiertas con garantías 

preferidas "A", que se hayan computado para determinar el patrimonio neto complementario.. 

Los incumplimientos a la relación generan un incremento de capitales mínimos equivalente al 100% o 150% del 

exceso de la relación (dependiendo si el incumplimiento es informado por la entidad o detectado por la 

Superintendencia).  

 

Efectivo mínimo 

 

El régimen de efectivo mínimo establece que una entidad financiera debe mantener una parte de los depósitos u 

obligaciones en disponibilidad y no asignados a operaciones activas. 

 

El sistema de liquidez basado en el efectivo mínimo se aplica no sólo a las operaciones a la vista sino también a  

las operaciones de plazo fijo. Los requisitos de efectivo mínimo son aplicables a los depósitos, y a otras 

obligaciones por intermediación financiera a la vista y a plazo en pesos, moneda extranjera, y cualesquiera saldos 

no utilizados de adelantos de cuentas corrientes formalizados que no contengan ninguna cláusula que permita a la 

entidad financiera discrecional y unilateralmente utilizar tales saldos. 

 

Las obligaciones de efectivo mínimo excluyen montos adeudados al BCRA, a entidades financieras locales, a 

bancos del exterior (incluyendo casas matrices, controlantes de entidades locales y sus sucursales) bajo préstamos 

que tengan como destino la financiación de operaciones de comercio exterior, obligaciones por compras al 

contado a ser liquidadas y a término, ventas al contado a liquidar y a término (relacionadas o no a pases activos), 

las obligaciones a la vista por transferencias del exterior pendientes de liquidación (en la medida que no excedan 

las 72 horas hábiles de la fecha de su acreditación) y operaciones de corresponsalía en el exterior. 

 

Las obligaciones sujetas a estos requisitos se computarán por los saldos de capitales efectivamente transados, 

incluyendo en su caso las diferencias de listado (positivas o negativas), y excluyendo a) intereses y primas 

devengadas, vencidas o por vencer, siempre que no hayan sido acreditados a la cuenta de terceros o puestos a 

disposición de éstos y b) el importe devengado por aplicación del “CER”, en caso de depósitos a plazo fijo con 

esa cláusula. 

 

La exigencia de efectivo mínimo se calculará en base al promedio mensual de los saldos diarios de las 
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obligaciones comprendidas registrados al cierre de cada día durante cada mes calendario, excepto para la 

exigencia de efectivo mínimo en pesos del período diciembre de un año/febrero del año siguiente, en la que el 

promedio que se utilizará será el trimestral. 

 

Deberán integrarse los importes de efectivo mínimo que surjan de aplicar las tasas vigentes que, en el caso de 

operaciones en pesos y de acuerdo a lo establecido por lo Comunicación “A” 5356 del BCRA (modificada por la 

actual Comunicación “A” 5693), a partir del 1 de octubre de 2012 dependerán de la categoría a la que pertenezca 

la localidad en la que se encuentre radicada la casa operativa en la que se efectúen conforme a lo establecido en el 

punto 3.3 de la Sección 3, Capítulo II de la Circular CREFI – 2. 

 

Asimismo, la mencionada Comunicación “A” 5356 dispuso la reducción gradual de los porcentajes de exigencia 

para las operaciones en pesos mediante la aplicación de un cronograma transitorio entre los meses de octubre de 

2012 y febrero de 2013 quedando vigentes a partir del mes de marzo de 2013 los porcentajes definitivos. 

 

El cuadro que figura a continuación muestra las tasas porcentuales que deben aplicarse para determinar el 

requisito de encaje a partir del 1° de marzo de 2013 de conformidad con la Comunicación “A” 5401 del BCRA y 

sus modificatorias:  

 

feb-13 mar-13 feb-13 mar-13

1. Depósitos en cuenta corriente. 17,5 17 16 15 --

2. Depósitos en caja de ahorro. 17,5 17 16 15 20

3. Cuentas de custodia, cuentas especiales para círculos cerrados, “Fondo de 

Desempleo para los Trabajadores de la Industria de la Construcción” y “Pago de 

remuneraciones,” cuentas corrientes especiales para personas jurídicas y cuentas de 

ahorro previsional.

17,5 17 16 15 20

4. Otros depósitos y obligaciones a la vista, haberes previsionales acreditados por la 

Administración Nacional de la Seguridad Social, o ANSES, pendientes de 

efectivización y saldos inmovilizados correspondientes a obligaciones comprendidas 

por estas reglamentaciones.

17,5 17 16 15 20

5. Saldos no utilizados de adelantos en cuentas corrientes conforme acuerdos 

firmados.

17,5 17 16 15 --

6. Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no bancarias, 

computables para la integración de su efectivo mínimo.

100 100 100 100 --

7. Depósitos a plazo fijo, obligaciones por aceptaciones, convenios de recompra 

(incluyendo responsabilidad por la venta o transferencia de créditos a agentes que no 

sean entidades financieras), cauciones y pases bursátiles pasivos, inversiones en 

términos constantes, con opción de finalización anticipada o renovación por plazo 

determinado y retribución variable, y otras obligaciones a plazo, salvo los depósitos 

reprogramados incluidos en los puntos 11, 12, 13 y 15 de este cuadro:

(i) Hasta 29 días 13,25 13 12,5 12 20

(ii) Desde 30 hasta 59 días 10,25 10 9,5 9 15

(iii) Desde 60 hasta 89 días 6,25 6 5,5 5 10

(iv) Desde 90 hasta 179 días 1,25 1 0,5 0 5

(v) Desde 180 hasta 365 días 0 0 0 0 2

(vi) Más de 365 días --

8. Obligaciones adeudadas por líneas financieras del exterior (no suscriptas por 

medio de depósitos a plazo fijo o títulos de deuda).

0 0 0 0 0

9. Títulos valores de deuda (comprendidas las Obligaciones Negociables). -- --

a- Deuda emitida a partir del 01.01.02, incluyendo obligaciones reestructuradas

(i) Hasta 29 días 14 14 14 14 20

(ii) Desde 30 días hasta 59 días 11 11 11 11 15

(iii) Desde 60 días hasta 89 días 7 7 7 7 10

(iv) Desde 90 días hasta 179 días 2 2 2 2 5

(v) Desde 180 días hasta 365 hasta 0 0 0 0 2

(vi) Más de 365 días 0

b- Otros

10. Obligaciones adeudadas al Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades 

Financieras y de Seguros.

0 0 0 0 0

11. Depósitos a la vista y a plazo fijo efectuados por orden judicial con fondos 

originados en las causas en que intervienen, y sus saldos inmovilizados:

10 10 10 10 10

12. Depósitos como activos de un fondo común de inversión 19 19 19 19 20

13. Depósitos especiales relacionados con ingresos de fondos Decreto 616/2005 --- --- --- --- 100

14. Depósitos a plazo fijo en certificados nominativos, no transferibles en pesos 

pertenecientes a tenedores del sector público, con derecho a exigir su retiro 

anticipado en un plazo inferior a 30 días desde su constitución.

15,25 15 14,5 14 --

Tasa % 

(Moneda 

Extranjera)Categoría I

Tasa (%) 

(Pesos)

Categorias II a VI
Rubro

 
 

La exigencia se reducirá en un porcentaje que va del 0,00% al 3% de acuerdo con la participación en el total de 

financiaciones al sector privado no financiero en pesos en la entidad de las financiaciones a micro, pequeñas y 
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medianas empresas (MiPyMES) en la misma moneda sin poder superar el importe de la exigencia previamente 

determinada. 

 

Además de los requisitos citados, estarán sujetos a un incremento equivalente de la exigencia de efectivo mínimo 

en la respectiva moneda extranjera los defectos de aplicación resultantes de las normas sobre Aplicación de la 

capacidad de préstamo de depósitos en moneda extranjera.  

 

La integración debe ser cumplimentada en la misma moneda y/o títulos y/o instrumentos de regulación monetaria 

que corresponda a la exigencia, admitiéndose para ello los siguientes conceptos:  

(i) cuentas corrientes de las entidades financieras abiertas en el BCRA en pesos; 

(ii) cuentas de efectivo mínimo abiertas por las entidades financieras en el BCRA en dólares 

estadounidenses y otras monedas extranjeras; 

(iii) cuentas especiales de garantía a favor de cámaras compensadoras electrónicas y para la cobertura de la 

liquidación de operaciones de tarjeta de crédito, vales de consumo, en cajeros automáticos y por 

transferencias inmediatas de fondos; 

(iv) cuentas corrientes abiertas por entidades financieras no bancarias en bancos comerciales para la 

integración de la exigencia de efectivo mínimo 

(v) cuentas corrientes especiales abiertas en el BCRA vinculadas con la atención de beneficios previsionales 

a cargo de la ANSES; y  

(vi) cuentas especiales de efectivo mínimo habilitadas por entidades financieras en el BCRA en títulos 

públicos y otros títulos valores emitidos por el BCRA. 

Respecto de la exigencia en pesos, en ninguna posición diaria el total de los saldos de los conceptos admitidos 

como integración podrá ser inferior al 50% de la exigencia en pesos, determinada para el mes inmediato anterior 

recalculada, de corresponder, en función de los requisitos y conceptos en vigencia en el mes al que corresponden 

los encajes. Tales requisitos diarios deben ser del 70%, cuando ocurrió un déficit el mes anterior.  

Cuando se verifique una concentración excesiva de pasivos (en titulares y/o plazos) que impliquen un riesgo 

significativo respecto de la liquidez de una entidad financiera o sistémica, el BCRA podrá fijar requisitos 

adicionales sobre los pasivos de esas entidades o tomar las medidas complementarias que estime pertinentes. 

Las deficiencias de integración del efectivo mínimo y de la integración mínima diaria en pesos estarán sujetas a 

un cargo equivalente a dos (2) veces la tasa BADLAR de bancos privados para depósitos en pesos, informada el 

último día hábil del pertinente período. Las deficiencias de integración en moneda extranjera quedan sujetas a un 

cargo equivalente a dos (2) veces la tasa BADLAR de bancos privados para depósitos en dólares estadounidenses 

o dos veces la tasa LIBOR a treinta (30) días de plazo por operaciones en esa moneda, informada el último día 

hábil del pertinente período. 

Gestión de riesgos en las entidades financieras  

Las Comunicaciones “A” 5203 emitida con fecha 23 de mayo de 2011, y “A” 5.398, con vigencia a partir del 13 

de febrero de 2013 dispusieron que a partir del 2 de enero de 2012 las entidades financieras deben contar con un 

proceso integral para la gestión de riesgos que contemple los lineamientos en ella previstos. Dicho proceso debe 

incluir la vigilancia por parte del Directorio y de la Alta Gerencia para identificar, evaluar, seguir, controlar y 

mitigar todos los riesgos significativos asumidos por la entidad y su relación con la suficiencia del capital 

económico, debiendo ser proporcional a la dimensión e importancia económica de la entidad financiera de que se 

trate como así también a la naturaleza y complejidad de sus operaciones.  

Los lineamientos abarcan los riesgos de crédito, liquidez, mercado, tasa de interés y operacional, titulización, 

concentración, reputacional, estratégico y la realización de pruebas de estrés, y se basan en los siguientes 

principios generales: 

 Estrategias aprobadas por el Directorio. 

 Procesos internos para medir la suficiencia del capital en relación al perfil de riesgo. 

 Sistemas de información y seguimiento adecuados. 

 Exámenes de los controles internos. 

 Políticas y procedimientos que aseguren que los nuevos productos y las iniciativas en materia de gestión del 

riesgo sean aprobadas por el Directorio. 
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 Una o más unidades responsables de la gestión de los riesgos. 

 Programas de pruebas de estrés. 

 Plan de contingencias. 

El proceso integral para la gestión de riesgos debe ser revisado periódicamente, en función de los cambios que se 

produzcan en el perfil de riesgo de la entidad y en el mercado. 

Asistencia financiera del BCRA por iliquidez transitoria 

 

Los adelantos en cuenta y los redescuentos en pesos con destino a las entidades financieras para la atención de 

necesidades emergentes de situaciones de iliquidez transitoria -incisos c) y b) del artículo 17 de la Carta Orgánica 

del BCRA- deben observar las siguientes requisitos y condiciones 

a. Previamente la entidad solicitante haya agotado los activos de mejor prelación elegibles para 

operaciones de pases con el BCRA como así también para la “Ventanilla de Liquidez” y las demás 

alternativas existentes en materia de política de asistencia financiera, vigentes al momento de 

solicitarlas. 

b. La entidad solicitante presente un ratio de liquidez menor al 20%  

c. El tipo de asistencia solicitada observará el siguiente orden de prelación 

(i) Adelanto en cuenta garantizado con títulos con oferta pública u otros activos y/o valores. 

(ii) Adelanto en cuenta garantizado con hipotecas en primer grado sobre bienes propios de la 

entidad y/o redescuento correspondiente a financiaciones a deudores del sector privado no 

financiero clasificados en situación normal. 

Ambas asistencias podrán solicitarse simultáneamente 

d. En conjunto el endeudamiento no puede ser superior al patrimonio neto de la entidad correspondiente al 

último balance trimestral auditado. Además el monto máximo de la asistencia a otorgar, será el menor 

valor entre: 

a.  el monto solicitado por la entidad; 

b.  el monto de la asistencia que eleva el ratio de liquidez hasta un 30%; 

c.  la caída de las fuentes de financiamiento calculada en forma agregada considerando los 

depósitos, las inversiones a plazo, posiciones netas tomadoras de préstamos interfinancieros, 

líneas financieras del exterior y obligaciones negociables; 

e. La asistencia tendrá un plazo de 180 días prorrogable por períodos iguales sin perjuicio del pago de 

intereses cada 30 días corridos y de las cancelaciones anticipadas que efectivice la entidad.  

 

Límites de Crédito  

 

La normativa del BCRA pretende acotar el riesgo económico relacionado al crédito otorgado por una entidad 

financiera, asegurando una diversificación mínima. Para ello, considera tanto el capital del solicitante de crédito 

como la RPC de la entidad financiera. 

 

Existen tres tipos de coeficientes que limitan la exposición al riesgo: límites a la concentración del riesgo, límites 

a las operaciones con clientes en función de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad 

(Fraccionamiento del riesgo crediticio) y límites en función del patrimonio neto del cliente (Graduación del 

crédito) 

 

Concentración del riesgo: 

 

La normativa incluye el concepto de concentración del riesgo, definido como la suma de las financiaciones que 

individualmente superen el 10% de la RPC de la entidad. Como principio general, la concentración del riesgo no 

puede ser mayor a: 

- 3 veces la RPC de la entidad, sin incluir las financiaciones a entidades financieras locales. 

- 5 veces la RPC de la entidad, computando las financiaciones a entidades financieras locales. 

- 10 veces la RPC de la entidad, en el caso de las entidades financieras que no reciben depósitos del 

público en general considerando los préstamos a otras entidades financieras nacionales. 

 

Fraccionamiento del riesgo: 

 

Las reglamentaciones sobre fraccionamiento del riesgo crediticio establecen estándares mínimos de 

diversificación del riesgo, de manera de reducir tales riesgos sin sacrificar significativamente la rentabilidad 

promedio. 
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Los límites, fijados como porcentajes de la RPC de la entidad financiera al último día del mes anterior al que 

corresponda, son los siguientes: 

 

Al sector privado no financiero del país y al sector no financiero del exterior. 

 

Financiaciones imputables 
Límite 

máximo 

i)  A cada prestatario. 

a)     Financiaciones sin garantías computables. 

b)     Total de financiaciones (cuenten o no con garantías computables) 

y/o garantías comprendidas en el punto 1.8.2. de la Sección 1. 

 

15% 

 

 

25% 

ii) A cada sociedad de garantía recíproca (aun cuando sea 

vinculada) o fondo de garantía de carácter público, conforme al punto 1.3. de 

la Sección 1. 

 

 

25% 

iii)A cada compañía de seguros de crédito a la exportación, conforme al 

punto 1.4. de la Sección 1. 

 

15% 

 

 

Al sector financiero del país. 

 

Financiaciones imputables 
Límite 

máximo 

i)  Si la entidad prestamista tiene calificación 1, 2 o 3 de la 

Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 

a)     A cada entidad financiera con calificación 1 de la Su- perintendencia  

de  Entidades  Financieras  y Cambiarias, sujeta a consolidación con la entidad 

prestamista. 

-              Margen básico. 

-              Márgenes adicionales. 

*  Tramo I 

*  Tramo II 

b)     A cada entidad financiera con calificación 2 de la Superintendencia  

de  Entidades  Financieras  y Cambiarias, sujeta a consolidación con la entidad 

prestamista. 

-              Margen básico. 

-              Márgenes adicionales. 

*  Tramo I 

*  Tramo II 

*  Tramo III 

c)      A cada entidad financiera con calificación 3 de la Superintendencia  

de  Entidades  Financieras  y Cambiarias, sujeta a consolidación con la entidad 

prestamista. 

-              Margen básico. 

-              Márgenes adicionales. 

*  Tramo I 

*  Tramo II 

d)     A cada entidad financiera vinculada que no cumpla alguna de las 

condiciones establecidas en los acápites 

precedentes. 

 

 

 

 

 

100% 

  

25% 

25% 

 

 

 

20% 

  

25% 

25% 

55% 

 

10% 

  

20% 

20% 

 

 

10% 

ii) Si la entidad prestamista tiene calificación 4 o 5 de la Superintendencia 

de Entidades Financieras y Cambiarias. 

 

0% 

 

 

Al sector público no financiero del país. 

 

i) Límites básicos. 

 

Financiaciones imputables 
Límite 

máximo 

a) Al sector público nacional. 50% 
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b) A cada jurisdicción provincial o la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

10% 

c) A cada jurisdicción municipal. 3% 

 

ii) Ampliaciones. 

 

Los límites básicos establecidos en el inciso i) se incrementarán en 15 puntos porcentuales, siempre que los 

aumentos se afecten al otorgamiento de asistencia financiera a fideicomisos o fondos fiduciarios, o a la 

incorporación de instrumentos de deuda emitidos por ellos, conforme al punto 3.2.4. de la Sección 3. y a la 

Sección 5. de las normas sobre "Financiamiento al sector público no financiero". 

 

Graduación del crédito: 

 

Como regla general, las financiaciones totales no pueden superar el 100% de la responsabilidad patrimonial 

computable de los clientes. El margen básico puede incrementarse en un 200% adicional en tanto y en cuanto 

dicho margen adicional no exceda el 2,5% de la RPC de la entidad financiera y dicho incremento haya sido 

aprobado por el directorio o autoridad equivalente de la entidad financiera pertinente. 

 

Personas Vinculadas 

 

El monto total de las operaciones relevantes con sociedades vinculadas o individuos no podrá exceder en ningún 

momento los límites del patrimonio neto de la entidad financiera al último día del mes anterior al mes de cálculo, 

según las siguientes normas generales: 

 

(a) en el caso de las entidades financieras locales que tienen operaciones que se encuentren sujetas a 

consolidación por el prestamista o prestatario, cuando la entidad que recibe asistencia financiera (i) hubiera 

recibido una calificación grado 1 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, la entidad 

financiera puede proveer asistencia por un monto de hasta el 100% de su patrimonio neto computable; o (ii) 

hubiera recibido una calificación grado 2 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, podrá 

proveerse asistencia financiera general por un monto de hasta el 10% del patrimonio neto computable de la 

entidad financiera; y asistencia adicional por un monto de hasta el 90% de dicho patrimonio neto computable 

siempre que los préstamos y otras líneas de crédito venzan dentro de los 180 días; 

 

(b) en el caso de las entidades financieras locales no incluidas en (i) precedente, la entidad financiera puede 

proveer asistencia por un monto de hasta el 10% de su patrimonio neto computable; y 

 

(c) en el caso de otras sociedades locales vinculadas que exclusivamente proveen servicios complementarios a la 

actividad desarrollada por la entidad financiera, al igual que los bancos extranjeros vinculados calificados con 

“investment grade”, dichas empresas pueden recibir asistencia por un monto de hasta el 10% del patrimonio neto 

computable de la entidad financiera que otorga la asistencia. 

 

Si la entidad financiera tiene una calificación de 4 ó 5, no podrá otorgarse asistencia financiera a una persona o 

sociedad vinculada, excepto en determinadas situaciones. 

 

Finalmente, el monto total no excluido de asistencia financiera provista a las personas y empresas vinculadas y la 

participación de accionistas en ellas por una entidad financiera no puede exceder el 20,0% del capital regulatorio 

argentino de la entidad, excepto cuando el límite aplicable sea del 100,0%. 

 

Modificación de Composición Accionaria 

 

La Ley de Entidades Financieras y las reglamentaciones del BCRA requieren la aprobación previa del BCRA 

para cualquier negociación de acciones o capitalización de aportes irrevocables efectuados por accionistas de la 

entidad financiera que no respondan proporcionalmente a sus tenencias accionarias, u otra circunstancia, capaces 

de producir cambios en la calificación de las entidades o alterar la estructura de los grupos de accionistas de las 

mismas. Los directores, los miembros de los consejos de vigilancia y los síndicos de las entidades financieras 

constituidas en forma de sociedad anónima, deberán informar a la Superintendencia dichas operaciones dentro de 

los 10 (diez) días de la fecha del primero de los siguientes actos: firma del contrato o precontrato o entrega de la 

seña o pago a cuenta, que no podrá exceder del 20% del precio o del ingreso de los fondos en el carácter de 

aporte irrevocable. Igual obligación regirá para los enajenantes y adquirentes de acciones y para los consejos de 

administración de las cooperativas y sus integrantes. Hasta que el BCRA no se haya expedido sobre la 

oportunidad y conveniencia de esas operaciones, no podrá tener lugar: el pago del saldo de precio, la tradición de 

las acciones a los adquirentes o sus representantes o la inscripción de la transferencia en el registro de accionistas 



 

 77 

de la entidad, o la capitalización de los aportes irrevocables para futuros aumentos de capital. 

Cuando las transferencias por negociaciones directas entre las partes o las capitalizaciones de aportes irrevocables 

representen, individual o conjuntamente consideradas en un período de seis meses consecutivos, un 5% o más del 

capital y/o votos de la entidad financiera, deberán ser comunicadas a la Superintendencia, incluso aunque a juicio 

de la entidad no produzcan cambios en la estructura de los grupos accionarios. Asimismo, deben informarse a la 

Superintendencia cualquier negociación o capitalización de aportes irrevocables de la entidad, cuando impliquen 

el ingreso de un nuevo accionista. 

Fusión, consolidación y transferencia de valor llave 

La fusión, consolidación y transferencia de valor llave podrá ser dispuesta entre entidades del mismo o de 

diferente tipo y estarán sujetas a la previa aprobación del BCRA. La nueva entidad podrá presentar un perfil de 

estructura económico-financiera que respalde el proyecto a fin de obtener autorización del BCRA. 

Mercado de cambios 

 

Véase “Controles Cambiarios - Tipos de Cambio y Controles de Cambio” en el presente Prospecto. 

 

Aplicación de la capacidad de préstamo de depósitos en moneda extranjera 

 

Las normas sobre imputación de depósitos en moneda extranjera establecen que la capacidad prestable que de 

ellos se derive deberá se aplicada a cualquiera de los siguientes destinos: 

(i) Prefinanciación y financiación de exportaciones directa o a través de mandatarios, consignatarios u otros 

intermediarios que actúen en nombre del titular de la mercadería;  

(ii) Financiación para los productores, procesadores o acopiadores de bienes, en tanto y en cuanto se relacione 

con contratos de venta firmes con exportadores con precios pactados en moneda extranjera 

(independientemente de la moneda en la que se liquide la operación) y se relacionen con bienes 

fungibles en moneda extranjera con listado en mercados locales o extranjeros, de amplia difusión y fácil 

acceso al público general; 

(iii) Financiación para los productores de bienes que han de ser exportados, sea como productos finales o 

formando parte de otros bienes, por terceros compradores, siempre que dichas operaciones estén 

garantizadas en moneda extranjera por los terceros compradores;  

(iv) Financiación de proyectos de inversión, capital de trabajo o compra de cualquier clase de bienes –que 

incluye las importaciones temporarias de commodities- que incrementen, o se relacionen con, la 

producción de bienes para exportación;  

(v) Financiación para clientes comerciales o préstamos comerciales considerados como préstamos de 

consumo, a fin de importar bienes de capital, toda vez que contribuyan a incrementar la producción de 

bienes para el mercado nacional;  

(vi) Títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros cuyos activos subyacentes 

sean préstamos otorgados por las entidades financieras según lo descripto en los párrafos (i) a (iv) 

precedentes;  

(vii) Títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros en moneda extranjera 

admitidos al régimen de oferta pública por la CNV, cuyos activos subyacentes sean títulos valores 

comprados por el fiduciario y garantizados por sociedades de garantías recíprocas a fin de financiar 

operaciones de exportación; 

(viii) Financiamiento para fines distintos de los mencionados en los párrafos (i) a (iv) precedentes e incluido el 

financiamiento vinculado al programa del BID “Préstamos BID N° 1192/OC-AR”, que no excedan el 

10% de la capacidad prestable; y  

(ix) Préstamos interfinancieros (se deben identificar todos los préstamos interfinancieros otorgados con dichos 

recursos). 

 

La Comunicación “A” 5534 del BCRA establece una fórmula específica a fin de calcular la capacidad de la 

entidad financiera para prestar dinero en moneda extranjera para importaciones (puntos (iv) y (v) y, según 

corresponda, los puntos (vi) a (viii) de los párrafos precedentes). 

 

La capacidad de préstamo resultará de la suma de todos los depósitos en moneda extranjera más todos los 

préstamos interfinancieros recibidos originados en la capacidad de préstamo para este tipo de depósitos, previa 

deducción de los requisitos de reserva mínima aplicables a los depósitos. 
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Se deberá determinar la capacidad prestable para cada divisa captada en función del promedio mensual de los 

saldos diarios registrados durante cada mes calendario. Toda aplicación deficiente derivará en un incremento de 

los requisitos de encaje mínimo en la divisa extranjera correspondiente. 

 

Posición Global Neta de Moneda Extranjera 

 

En la Posición Global Neta de Moneda Extranjera se considerará la totalidad de los activos y pasivos por 

intermediación financiera en moneda extranjera y en títulos en moneda extranjera (por operaciones al contado y a 

término) vinculados con operaciones en curso y cerradas. 

También se computarán las operaciones a término que se celebren dentro de un acuerdo marco en el ámbito de 

mercados autorizados del país con la modalidad de liquidación por diferencia, sin entrega del activo subyacente 

negociado. Los activos deducibles para determinar la responsabilidad patrimonial computable serán excluidos de 

este ratio. 

En la Posición Global Neta de Moneda Extranjera se consideran dos relaciones respecto de la RPC: 

- Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera (el pasivo supera al activo): Esta posición -en promedio 

mensual de saldos diarios convertidos a pesos al tipo de cambio de referencia- no podrá superar el 15% de la 

responsabilidad patrimonial computable del mes anterior al que corresponda (con vigencia a partir del 1 de enero 

de 2007). Este límite podrá ampliarse en hasta 15 puntos porcentuales en la medida que la entidad financiera 

registre conjuntamente: (a) financiaciones en pesos, excluidas las responsabilidades eventuales a clientes del 

sector privado no financiero a mediano y largo plazo por un importe equivalente a la ampliación del mencionado 

límite general medida en promedio mensual de saldos diarios. A tales fines, se considerarán comprendidos los 

saldos de las financiaciones cuyo plazo promedio se registren al último día del mes al que corresponda la 

posición global neta de moneda extranjera, que sea superior a 4 años, ponderando los vencimientos de capital y 

sin considerar, en su caso, estimaciones de la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia ("CER"), 

cualquiera sea el destino y la modalidad de instrumentación; y (b) un incremento de la exigencia de capital 

mínimo por riesgo de crédito equivalente al importe correspondiente a la ampliación del límite general de la 

posición global neta de moneda extranjera negativa, del mes al que ésta corresponda. 

- Posición Global Neta Positiva de Moneda Extranjera (el activo supera al pasivo): este límite no podrá superar el 

importe que resulte menor de la comparación entre 1. y 2. a continuación: 

1. el 20% de la RPC. 

2. los recursos propios líquidos (que se entienden como RPC menos “activos inmovilizados” y préstamos a 

clientes vinculados). 

En virtud de la Comunicación “A” 4350, el BCRA suspendió al 1 de mayo de 2005 los límites correspondientes a 

la posición global neta positiva. 

Los excesos a estas relaciones estarán sujetos a un cargo equivalente a 1,5 veces la tasa de interés nominal anual 

vencida que surja de las licitaciones de las Letras del BCRA en pesos (Comunicación “A” 5550 del BCRA). Para 

determinar el cargo se aplicará -sobre el importe del exceso en pesos- la tasa de corte aceptada que informe esta 

Institución correspondiente a la última licitación realizada en el período bajo informe. Si en una misma fecha se 

adjudican letras a distintos plazos, se considerará la tasa correspondiente a la operación de menor plazo. Cuando 

se verifiquen concurrentemente excesos en la posición global neta de moneda extranjera y en el límite para la 

posición a término, corresponderá ingresar el cargo cuyo importe resulte mayor.  

Los excesos a estas relaciones estarán sujetos a un cargo equivalente a 1,5 veces la tasa de interés nominal anual 

vencida que surja de las licitaciones de las Letras del Banco BCRA en pesos. 

 

Para determinar el cargo se aplicará -sobre el importe del exceso en pesos- la tasa de corte aceptada que informe 

el BCRA correspondiente a la última licitación realizada en el período bajo informe. Si en una misma fecha se 

adjudican letras a distintos plazos, se considerará la tasa correspondiente a la operación de menor plazo. Cuando 

se verifiquen concurrentemente excesos en la posición global neta de moneda extranjera y en el límite para la 

posición a término, corresponderá ingresar el cargo cuyo importe resulte mayor. 

 

Los cargos no ingresados en tiempo y forma estarán sujetos durante el período de incumplimiento a un interés 

equivalente a la tasa que surja de adicionar un 50% a la aplicable a los excesos a estas relaciones. 

 

Posición General de Cambios 
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La posición general de cambios comprende todos los activos externos líquidos de la entidad, tales como reservas 

en oro, divisas y letras en la Argentina y en el exterior, los depósitos e inversiones de cualquier plazo en bancos 

del exterior, las inversiones en títulos públicos de gobiernos extranjeros (miembros de la OCDE y deuda soberana 

con una calificación internacional no inferior a "AA"), certificados de plazo fijo en instituciones extranjeras (cuya 

calificación no sea inferior a “AA”), otras inversiones líquidas en el exterior; y saldos deudores y acreedores de 

cuentas de corresponsalía. También incluye compras y ventas de tales activos que se encuentren concertadas y 

pendientes de liquidación por operaciones de cambio con clientes a plazos no mayores a los dos (2) días hábiles. 

No incluye, sin embargo, activos extranjeros de terceros en custodia, ventas y compras a término de divisas o 

valores externos y las inversiones directas en el exterior. 

La posición general de cambios de cada entidad financiera no puede superar el 15% del equivalente en Dólares de 

la RPC a fines del mes inmediato previo al último mes para el cual haya operado la fecha de vencimiento para su 

presentación ante el BCRA, calculado al tipo de cambio de referencia informado por el BCRA para el último día 

hábil del mes al que corresponde la RPC considerada. Ese límite máximo será aumentado en un monto de 

Dólares equivalente al 5% de la suma de lo operado por la entidad en la compra y venta de cambio con clientes 

en el mes calendario previo al inmediato anterior, y en un 2% del total de depósitos a la vista y a plazo 

constituidos y pagaderos localmente en billetes en moneda extranjera, excluyendo los depósitos en custodia. 

Cuando ese límite máximo resulte inferior a US$ 8.000.000, debe tomarse ese importe como límite mínimo del 

máximo establecido. El límite máximo se reduce en un 50% si la entidad registra deuda por asistencia financiera 

del BCRA por un monto que supere el 50% de su RPC. Los límites mínimos del máximo se incrementarán en 

US$ 12.000.000 cuando la entidad financiera opere con 15 o más locales. Adicionalmente, y en forma 

acumulativa se incrementarán en hasta un máximo del equivalente en US$ 5.000.000 por las tenencias en moneda 

extranjera en billetes que no correspondan a Dólares y/o euros; por hasta un máximo en US$ 1.000.000 por los 

cheques contra bancos del exterior comprados a terceros, que se encuentren pendientes de acreditación en cuentas 

de corresponsalía; y por hasta un máximo del equivalente de US$ 3.000.000 por el saldo de billetes Dólares o 

euros remitidos a la Reserva Federal de Estados Unidos de América o al BCRA Europeo, que estén pendientes de 

acreditación luego de las 72 horas de la fecha de embarque de los mismos.  

Las entidades autorizadas a operar en moneda extranjera que no cumplan con las reglamentaciones referidas a los 

topes de la posición general de cambios o con las normas de régimen informativo en materia cambiaria deberán 

abstenerse de operar en cambios hasta cumplir con lo precedente. 

 

Clasificación de deudores y previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad 

 

Cartera de crédito 

 

Las reglamentaciones establecen pautas para identificar y clasificar a los deudores desde el punto de vista de su 

calidad crediticia y cumplimiento de sus compromisos con el fin de evaluar el riesgo real o potencial de pérdidas 

por incobrabilidad 

Las pautas varían según se trate de créditos comerciales o para el consumo o vivienda.  

La cartera comercial abarca la totalidad de los créditos excepto los comprendidos en la cartera para el consumo o 

vivienda tal como se la define seguidamente. 

A opción de la entidad, las financiaciones de naturaleza comercial de hasta el equivalente a $ 1.500.000, cuenten 

o no con garantías preferidas, podrán agruparse junto con los créditos para consumo o vivienda, en cuyo caso 

recibirán el tratamiento previsto para estos últimos 

La cartera para consumo o vivienda incluye préstamos para la vivienda propia, préstamos para el consumo, 

financiamientos de tarjeta de crédito, préstamos relacionados con microemprendimientos y otros tipos de créditos 

en cuotas a personas físicas. 

Bajo el sistema de clasificación, cada cliente y por consiguiente sus deudas pendientes, son incluidas dentro de 

una de seis (6) categorías. Los criterios de clasificación aplicados a la cartera de préstamos para el consumo están 

basados primordialmente en factores objetivos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones por parte del 

cliente o en su situación legal y las refinanciaciones, si las hubiera, mientras que el criterio clave para clasificar la 

cartera comercial es la capacidad de pago de cada cliente, basado en su flujo de efectivo futuro. 

Clasificación de la cartera comercial 

 

El principal criterio para evaluar un préstamo perteneciente a la cartera comercial es la capacidad de repago del 

deudor medida principalmente por el flujo financiero estimado y sólo en segundo lugar, sobre la base de la 

liquidación de activos del cliente. De acuerdo con las normas del BCRA, los préstamos comerciales son 

clasificados del siguiente modo: 
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Clasificación Criterios 

Normal Prestatarios para los que no existen dudas respecto de su capacidad para 

cumplir con sus obligaciones de pago. 

Bajo seguimiento 

especial/ en observación 

Los prestatarios cuya mora supera los 90 días, entre otros criterios, aunque 

son considerados capaces de hacer frente a todas sus obligaciones financieras, 

son sensibles a los cambios que puedan comprometer su capacidad para 

honrar deudas en ausencia de medidas correctivas oportunas. 

Bajo seguimiento 

especial/negociación o 

convenio de 

refinanciamiento 

Prestatarios que no están en condiciones de cumplir con sus obligaciones 

convenidas con el banco y, por lo tanto, indican formalmente, dentro de los 

60 días calendario después de la fecha de vencimiento, su intención de 

refinanciar tales deudas. El prestatario deberá celebrar un convenio de 

refinanciamiento con el banco dentro de los 90 días calendario (si se 

encuentran involucrados hasta dos prestamistas) o más de 180 días calendario 

(si se encuentran involucrados más de dos prestamistas) después de la fecha 

de incumplimiento en el pago. Si no se hubiera alcanzado ningún acuerdo 

dentro del plazo establecido, el prestatario deberá ser reclasificado dentro de 

la siguiente categoría según los indicadores establecidos para cada nivel. 

Con problemas Prestatarios con dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras en 

forma regular que, de no ser corregidas, pueden dar como resultado pérdidas 

para el banco 

Con alto riesgo de 

insolvencia 

Prestatarios con una alta probabilidad de que no cumplan con sus 

obligaciones financieras 

Irrecuperable Préstamos clasificados como irrecuperables al momento en que son revisados 

(aunque podría existir la posibilidad de que tales préstamos se cobraran en el 

futuro). El prestatario no cumplirá sus obligaciones financieras con la entidad 

financiera. 

Irrecuperable por 

disposición Técnica 

(a) un prestatario no ha cumplido con sus obligaciones de pago durante más 

de 180 días calendario según el informe correspondiente suministrado por el 

BCRA, informe que incluye (1) las entidades financieras liquidadas por el 

BCRA, (2) entidades residuales creadas como resultado de la privatización de 

entidades financieras públicas, o en procesos de privatización o disolución, 

(3) entidades financieras cuya licencia ha sido revocada por el BCRA y que 

se encuentran sujetas a liquidación judicial o procedimientos de quiebra, y (4) 

fideicomisos en los que Seguro de Depósitos S.A. (SEDESA) es beneficiario, 

y/o (b) determinada Clase de prestatario extranjero (incluyendo bancos u 

otras entidades financieras que no están sujetos a la supervisión del BCRA o 

autoridad similar del país en el cual están constituidos) que no están 

clasificados con “grado de inversión” por cualquiera de las agencias 

calificadoras de riesgo reconocidas por el BCRA. 

 

Clasificación de la cartera de consumo o vivienda 

 

El principal criterio aplicado a los préstamos en la cartera de consumo o vivienda es la mora, previéndose un 

tratamiento especial para aquellos clientes que hayan refinanciado sus deudas. Bajo las normas del BCRA, los 

prestatarios de estos préstamos son clasificados del siguiente modo: 

 

Clasificación Criterios 

Cumplimiento Normal Si todos los pagos sobre los préstamos están vigentes o en mora por menos 

de 31 días calendario y, en caso de adelantos en cuentas corrientes, en mora 

por menos de 61 días calendario. 

Bajo riesgo Préstamos en los cuales sus obligaciones de pago están en mora por un 

período de más de 31 días pero menos de 90 días calendario. 

Riesgo medio Préstamos en los cuales sus obligaciones de pago están en mora por un 

período de más de 90 días pero menos de 180 días calendario. 

Alto riesgo Préstamos en cuyo respecto se ha entablado una acción judicial de cobro, o 

préstamos que tengan obligaciones de pago en mora durante más de 180 días 

calendario pero menos de 365 días calendario 
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Irrecuperables Préstamos en los cuales las obligaciones de pago están en mora durante más 

de un año o bien el deudor es insolvente o fallido o se encuentra en proceso 

de liquidación. 

Irrecuperable por 

disposición técnica 

Se aplican los mismos criterios que para los préstamos comerciales en estado 

de técnicamente irrecuperables, según las normas del BCRA.  

 

Previsiones mínimas de incobrabilidad 

 

Los bancos argentinos están obligados a establecer las siguientes previsiones mínimas de incobrabilidad en 

relación con la clasificación asignada al deudor: 

 

Categoría Con Garantías 

Preferidas 

Sin Garantías 

Preferidas 

“Normal”  1% 1% 

“En observación” y “Bajo Riesgo” 3% 5% 

“Bajo negociación o convenio de refinanciamiento” 6% 12% 

“Con Problemas” y “Riesgo Medio” 12% 25% 

“Con alto riesgo de insolvencia” y “Alto Riesgo” 25% 50% 

“Irrecuperable” 50% 100% 

“Irrecuperable por disposición técnica” 100% 100% 

 

La Superintendencia podría exigir previsiones adicionales si determina que el nivel actual es inadecuado. 

 

Las entidades financieras tienen derecho a registrar previsiones por incobrabilidad por montos superiores a los 

exigidos por las normas del BCRA. En tales casos y sin perjuicio de la existencia de determinadas excepciones, el 

hecho de registrar una previsión mayor para un crédito, en la medida en que el monto de la previsión registrada 

quede comprendido en la siguiente categoría de la cartera de créditos establecida por las normas del BCRA, 

tendrá como resultado automático que el deudor quede recategorizado de modo acorde. 

 

Revisión de frecuencia mínima para clasificación 

 

El Banco está obligado a clasificar a sus deudores por lo menos una (1) vez al año de conformidad con las 

normas del BCRA. No obstante, se requiere una revisión 

- trimestral para créditos que asciendan al 5% o más de la RPC del Banco, o del activo del fideicomiso 

financiero del mes anterior a la finalización de dicho periodo, según se trate de entidades o fideicomisos 

financieros, respectivamente, y  

- semestral para créditos que oscilen entre el 1% −o el equivalente a $ 4.000.000, de ambos el menor − y el 

5% de la RPC del Banco o del activo del fideicomiso financiero del mes anterior a la finalización de 

dicho periodo, según se trate de entidades o fideicomisos financieros, respectivamente.  

Además, las entidades financieras deben revisar la calificación asignada a un deudor cuando  

a. otra entidad financiera reduce la clasificación del deudor en la "Central de deudores del 

sistema financiero" y otorga un 10% o más de la financiación total del deudor en el sistema 

financiero.  

b. Se modifique alguno de los criterios objetivos de calificación 

c. Si una calificadora disminuye en más de un nivel la calificación de lo títulos emitidos por el 

cliente 

Existan discrepancias de más de un nivel en relación con la información presentada por las entidades financieras 

a la "Central de deudores del sistema financiero", en tanto la clasificación más baja haya sido asignada por al 

menos otros dos bancos y el total de préstamos de dichos bancos representen el 40% o más del total informado; si 

existe una discrepancia mayor a un nivel, la entidad financiera deberá reclasificar al deudor al menos en la 

categoría inmediata superior a aquélla en la que registre mayor nivel de endeudamiento con las entidades de la 

comparación 

 

Gestión del Riesgo Operacional 

 

La reglamentación relativa al riesgo operacional reconoce que la gestión del riesgo operacional constituye una 

práctica abarcativa que, a la luz de su importancia, está separada de los demás riesgos. Riesgo Operacional ha 

sido definido como el riesgo de pérdidas derivado de las fallas y/o la insuficiencia de los procesos internos, los 
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recursos humanos y los sistemas y/o de los hechos externos. Esta definición incluye los riesgos legales pero 

excluye el riesgo estratégico y el riesgo de la reputación. 

Las instituciones financieras deben establecer un sistema de gestión del riesgo operacional que incluya políticas, 

procesos, procedimientos y la estructura necesaria para una gestión adecuada de estos riesgos. 

De acuerdo con los criterios aceptados en el ámbito internacional, se definen siete tipos de incidentes de Riesgo 

Operacional: 

(i) fraude interno, 

(ii) fraude externo, 

(iii) prácticas laborales y seguridad en el trabajo, 

(iv) prácticas relativas a clientes, productos y negocios, 

(v) daños sufridos por los activos físicos, 

(vi) interrupción de los negocios y fallas de los sistemas, y 

(vii) gestión de la ejecución, el cumplimiento y los procesos. 

Para ser considerado sólido, el sistema de gestión de riesgos debe estar dotado de una clara asignación de 

responsabilidades dentro de la organización de las entidades financieras.  

Se exige la existencia de una “Unidad de Riesgo Operacional”, en consonancia con el tamaño y grado de 

sofisticación de la entidad financiera, la naturaleza y complejidad de sus productos y procesos y el volumen de 

operaciones. Esta unidad podría reportar funcionalmente a la gerencia senior (o similar) o a un nivel funcional 

con capacidad decisoria en gestión de riesgo bajo la supervisión directa de la gerencia senior. 

La gestión de riesgo eficaz contribuirá a evitar pérdidas futuras derivadas de incidentes operativos. En 

consecuencia, las entidades financieras deben gestionar el riesgo operacional intrínseco de sus productos, 

actividades, procesos y sistemas. El proceso de gestión de riesgo operacional comprende: 

(i) Identificación y evaluación: el proceso de identificación debe considerar los factores tanto internos 

como externos que pueden afectar en forma adversa el desarrollo de los procesos y las proyecciones 

confeccionados de acuerdo con las estrategias comerciales definidas por la entidad financiera. Las 

entidades financieras deben emplear la información interna, estableciendo un proceso para registrar la 

frecuencia, gravedad, categorías y otros aspectos pertinentes de los incidentes de pérdida por Riesgo 

operacional. A su vez, esto debe complementarse con otras herramientas, tales como autoevaluaciones 

de riesgo, mapeo de riesgos e indicadores de riesgo clave. 

(ii) Seguimiento: es necesario contar con un proceso de monitoreo eficaz para detectar y corregir 

velozmente las deficiencias identificadas en las políticas, los procesos y los procedimientos para la 

gestión del Riesgo operacional. Además de monitorear los incidentes de pérdidas operativas, los bancos 

deben identificar los indicadores a futuro que les permitan reaccionar apropiadamente en respuesta a 

estos riesgos. 

(iii) Control y mitigación: las entidades financieras deben contar con un sistema de control adecuado para 

garantizar que se cumpla con un conjunto documentado de políticas internas, que involucra revisiones 

periódicas (con una frecuencia mínima anual) de estrategias de control y mitigación de riesgo y deben 

ajustarlas si fuera necesario. 

Adicionalmente, la normativa prevé la observancia del requisito de capital mínimo por riesgo operacional en 

línea con lo establecido en el Acuerdo de Basilea II.  

 

Privilegios de los depositantes 

 

La Ley de Entidades Financieras, establece que en el supuesto de liquidación judicial o quiebra de un banco los 

titulares de depósitos, independientemente del tipo, monto o moneda de sus depósitos, tienen privilegio general 

para el cobro de sus acreencias por sobre todos los demás créditos, con excepción de los créditos con privilegio 

especial de prenda e hipoteca y ciertos acreedores laborales, según el siguiente orden de prioridad: (i) los 

depósitos de las personas físicas y/o jurídicas hasta la suma Ps. 50.000, o su equivalente en moneda extranjera, 
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gozando de este privilegio una sola persona por depósito. Habiendo más de un titular, la suma se prorrateará entre 

los titulares de la imposición privilegiada. A los fines de la determinación del privilegio, se computará la 

totalidad de los depósitos que una misma persona registre en la entidad; (ii) los depósitos constituidos por 

importes mayores Ps. 50.000 o su equivalente en moneda extranjera, por las sumas que excedan la indicada 

anteriormente; y (iii) los pasivos originados en líneas comerciales otorgadas a la entidad y que afecten 

directamente al comercio internacional. Los privilegios establecidos en los apartados (i) y (ii) precedentes no 

alcanzarán a los depósitos constituidos por las personas vinculadas, directa o indirectamente, a la entidad, según 

las pautas que establezca el BCRA. 

 

Sistema obligatorio de seguro de depósito 

 

En virtud de los dispuesto por la Ley Nº 24.485 y el Decreto Nº 540/95, y modificatorias, se estableció un sistema 

de seguro de depósitos para los depósitos bancarios y se instrumentó un fondo denominado Fondo de Garantía de 

los Depósitos (“FGD”), administrado por Seguros de Depósito S.A. (“SEDESA”).  

Este es un sistema limitado (en cuanto al alcance de la cobertura), obligatorio y oneroso ya que, como se explica 

más abajo, las entidades financieras deben efectuar aportes al FGD. El sistema está destinado a cubrir los riesgos 

inherentes a los depósitos bancarios, como protección subsidiaria y suplementaria de la ofrecida por el sistema de 

privilegios y protección de depósitos bancarios, creado por la Ley de Entidades Financieras. 

 

Los accionistas de SEDESA son el Estado Nacional, a través del BCRA y el fiduciario de un fideicomiso 

constituido por las entidades financieras autorizadas para operar en Argentina que participan en el FDG. El 

BCRA establece la medida de la participación de cada entidad en proporción a los recursos aportados por cada 

una de ellas al FGD, entre un mínimo de 0,015% y un máximo de 0,06% del promedio de saldos diarios de 

depósitos de cada entidad (tanto en Pesos como en Dólares). El BCRA puede exigir que las entidades financieras 

adelanten el pago del equivalente de dos años de aportes mensuales como máximo y debitar los aportes vencidos 

de los fondos de las entidades financieras depositados en el BCRA. También puede exigir aportes adicionales por 

parte de ciertas entidades según su evaluación de la situación financiera de tales entidades. Cuando el aporte al 

FGD alcance lo que resulte mayor entre Ps. 2.000 millones o el 5% del total de depósitos en el sistema, el BCRA 

puede suspender o reducir los aportes mensuales y reanudarlos cuando los aportes caigan por debajo de ese nivel. 

El Banco participa en el 1,5148% del capital social de acuerdo con los porcentajes difundidos por la 

Comunicación “B” 16302 del BCRA de fecha 1 de marzo de 2012. 

 

El sistema de seguro de los depósitos cubre los depósitos en Pesos y en moneda extranjera constituidos bajo la 

forma de cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo u otras modalidades que determine el BCRA, sólo por la 

devolución de los depósitos a la vista o a plazo fijo hasta la suma de Ps. 120.000. En las cuentas o imposiciones 

constituidas a nombre de dos o más personas, el límite de garantía será de Ps. 120.000, cualquiera sea el número 

de personas titulares, distribuyéndose proporcionalmente el monto de la garantía que corresponda entre los 

titulares. El total garantizado a una persona determinada, por acumulación de cuentas y depósitos alcanzados por 

la cobertura no podrá superar el límite de Ps. 120.000. 

 

El BCRA puede modificar, en cualquier momento y con alcance general, el monto del seguro de garantía de 

depósitos obligatorio según la consolidación del sistema financiero y de cualquier otro elemento que considere 

pertinente, tal como lo ha hecho -llevándolo de Ps. 30.000 al actual valor de Ps. 120.000- el día 11 de enero de 

2011 mediante la Comunicación “A” 5170 del BCRA.  

 

El pago efectivo respecto de esta garantía se realizará dentro de los 30 días hábiles de la revocación de la 

autorización para operar de la entidad financiera en la cual se mantengan dichos fondos y está supeditado al 

ejercicio de ciertos privilegios de los depositantes. 

 

El sistema de seguro de depósitos no cubre: 

 

 todos los depósitos a plazo fijo transferibles que hayan sido transferidos mediante endoso, aún si el último 

tenedor es el depositante original; 

 los depósitos captados por medio de sistemas que ofrecen incentivos a las tasas de interés acordadas, 

cualquiera sea la denominación o forma que adopten (seguros, loterías, turismo, prestación de servicios, 

etc.);  

 los depósitos sobre los cuales se acuerden tasas de interés superiores a las de referencia determinadas, que 

son emitidas periódicamente por el BCRA para depósitos a plazo fijo y en cuentas corrientes y cajas de 

ahorro en las Comunicaciones “B”, agregando dos puntos porcentuales anuales al promedio móvil de las 

tasas resultantes de la encuesta del BCRA correspondiente a los últimos cinco días hábiles para tasas pagadas 

para tales depósitos hasta la suma de Ps. 100.000 (o su equivalente en otras monedas), resultante del 

relevamiento del BCRA; 
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 los depósitos efectuados por entidades financieras en otras entidades financieras, incluyendo los certificados 

de depósito adquiridos en el mercado secundario,  

 los depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente con la entidad, 

 los depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías, y 

 los montos disponibles provenientes de depósitos vencidos o cuyas cuentas fueron cerradas, y provenientes 

de otras operaciones excluidas. 

 

Mercados de capitales 

 

Los bancos comerciales están autorizados a suscribir y vender acciones y títulos de deuda. En la actualidad, no 

existen limitaciones legales con respecto al monto de los títulos que un banco puede comprometerse a suscribir. 

Sin embargo, según la Comunicación “A” 5183, los bancos solamente pueden vender sus propios títulos valores 

por un monto de denominación mínima de Ps. 400.000. Por otro lado, bajo las normas del BCRA, la suscripción 

de títulos de deuda por un banco debe ser tratado como “asistencia financiera” y, por lo tanto, hasta que los títulos 

son vendidos a terceros, tal suscripción estará sujeta a limitaciones. 

En 1990, el MERVAL autorizó a las firmas organizadas como sociedades de bolsa a operar como agentes de la 

BCBA junto con los agentes de bolsa individuales. El BCRA considera a la actividad bursátil servicio 

complementario de la actividad financiera. La adquisición o incorporación por parte de las entidades financieras 

de participaciones societarias, directas o indirectas que superen el 12,5% del capital social o del total de votos (o 

porcentajes inferiores si ello es suficiente para formar la voluntad social en asambleas de accionistas o reuniones 

de directorio) en dichas empresas, requiere su previa autorización. La mayoría de los principales bancos 

comerciales que operan en la Argentina se han registrado o han registrado a sus subsidiarias en la CNV como 

agentes de negociación, liquidación y compensación (propios o integrales) en los términos de la Ley de Mercado 

de Capitales y las Normas de la CNV.. 

 

Distribución de dividendos 

 

Mediante la Comunicación “A” 4152, de fecha del 2 de junio de 2004 (y sus normas modificatorias y 

complementarias), el BCRA resolvió modificar y difundir los criterios aplicables para que las entidades 

financieras puedan distribuir dividendos sin afectar su liquidez y solvencia.  

 

Dicho régimen establece que, previa autorización del BCRA, las entidades financieras podrán distribuir 

resultados siempre que no se verifiquen las siguientes situaciones al mes anterior a la presentación de la solicitud 

de autorización ante la Superintendencia: (i) se encuentren alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 

“Regularización y saneamiento” y 35 bis “Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos 

bancarios” de la Ley de Entidades Financieras; (ii) registren asistencia financiera del BCRA, salvo ciertas 

excepciones; (iii) registren deficiencias de integración de capital mínimo o de efectivo mínimo y asimismo, no se 

vea afectada su liquidez y solvencia como consecuencia de la distribución de utilidades; o (iv) presenten atrasos o 

incumplimientos en el régimen informativo establecido por el BCRA. La reglamentación limita el monto posible 

de distribución aplicando criterios y parámetros que garanticen la conservación de la liquidez y la solvencia de la 

entidad.  

 

En relación a este último punto, mediante la Comunicación “A” 5273, de fecha 27 de enero 2012, con vigencia a 

partir del 1 de febrero 2012, el BCRA incrementó del 30% al 75% el requisito adicional de conservación de 

capital de manera tal que para distribuir dividendos las entidades deberán superar dicho guarismo de capital 

mínimo. 

 

Entidades financieras en dificultades económicas 

 

La Ley de Entidades Financieras establece que cualquier entidad financiera, incluyendo bancos comerciales, que 

opere a menos de determinados coeficientes técnicos requeridos y niveles patrimoniales mínimos de o, a juicio 

del BCRA, con solvencia o liquidez afectada, debe preparar un plan de regularización y saneamiento. El plan 

debe ser presentado al BCRA en una fecha específica, a más tardar treinta (30) días calendario a partir de la fecha 

en la cual una solicitud a tal efecto es efectuada por el BCRA. El BCRA puede nombrar a un interventor, para las 

entidades financieras y restringir o prohibir la distribución de dividendos. Asimismo, para ayudar a asegurar la 

factibilidad del plan, el BCRA está facultado para otorgar excepciones temporarias o diferimientos al 

cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y/o pago de multas o cargos que surjan de tal incumplimiento. Si 

la entidad no presentara un plan de regularización y saneamiento, no obtuviera la aprobación reglamentaria del 

mismo, o no cumpliera con tal plan, el BCRA estará facultado para revocar la licencia de la entidad para operar 

como tal. 

Además, la carta orgánica del BCRA autoriza al Superintendente de Entidades Financieras del BCRA, con 

sujeción exclusivamente a la aprobación del presidente del BCRA, a suspender, en forma total o parcial, las 
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operaciones de una entidad financiera por un período de hasta 90 días, si su liquidez o solvencia se vieran 

afectadas de modo adverso. Durante la suspensión se aplica una suspensión automática de los reclamos, acciones 

de ejecución y medidas precautorias, cualquier compromiso que aumente las obligaciones de la entidad financiera 

es nulo y la aceleración de deuda y el devengamiento de intereses se suspende.  

 

De acuerdo al artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, cuando a juicio exclusivo del BCRA, adoptado 

por la mayoría absoluta de su directorio, una entidad financiera se encontrara en cualquiera de las situaciones 

previstas por el artículo 44 de la Ley de Entidades Financieras (es decir, en los casos en que el BCRA puede 

revocar la autorización para funcionar de una entidad financiera), el BCRA podrá autorizar la reestructuración de 

la entidad financiera en defensa de los depositantes, con carácter previo a la revocación de la autorización para 

funcionar.  

 

A tal fin, el BCRA podrá adoptar cualquiera de las siguientes determinaciones, o una combinación de ellas, 

aplicándolas en forma secuencial, escalonada o directa, seleccionando la alternativa más adecuada según juicios 

de oportunidad, mérito o conveniencia, en aplicación de los principios, propósitos y objetivos derivados de las 

normas concordantes de la Carta Orgánica del BCRA, de la Ley de Entidades Financieras y de sus 

reglamentaciones: 

 

I. Reducción, aumento y enajenación del capital social. 

 

(i) Disponer que la entidad registre contablemente pérdidas contra el previsionamiento parcial o total de 

activos cuyo estado de cobrabilidad, realización o liquidez así lo requiera, a solo juicio del BCRA, y la reducción 

de su capital y/o afectación de reserva con ellas; 

 

(ii) Otorgar un plazo para que la entidad resuelva un aumento de capital social y reservas para cumplir con 

los requisitos establecidos por las normas aplicables. Los accionistas que suscriban dicho aumento de capital o 

integren nuevo capital deberán ser autorizados por el BCRA; 

 

(iii) Revocar la aprobación para que todos o algunos accionistas de una entidad financiera continúen como 

tales, otorgando un plazo para la transferencia de dichas acciones, que no podrá ser inferior a diez días; 

 

(iv) Realizar o encomendar la venta de capital de una entidad financiera y del derecho de suscripción de 

aumento de capital. 

 

II. Exclusión de activos y pasivos y su transferencia. 

 

(i) Disponer la exclusión de activos a su elección, valuados de conformidad con las normas contables 

aplicables a los balances de las entidades financieras, ajustados a su valor neto de realización, por un importe que 

no sea superior al de los siguientes pasivos: (i) los depósitos de las personas físicas y/o jurídicas hasta la suma de 

Ps. 50.000, o su equivalente en moneda extranjera; (ii) los depósitos constituidos por importes mayores, por las 

sumas que excedan la indicada en el apartado anterior; (iii) los pasivos originados en líneas comerciales 

otorgadas a la entidad y que afecten directamente al comercio internacional; y (iv) los fondos asignados por el 

BCRA y los pagos efectuados en virtud de convenios de créditos recíprocos o por cualquier otro concepto y sus 

intereses. 

 

(ii) El BCRA podrá excluir total o parcialmente los pasivos referidos en el apartado (i) precedente, 

respetando el orden de prelación establecido en la Ley de Entidades Financieras. 

 

(iii) Autorizar y encomendar la transferencia de los activos y pasivos excluidos conforme a los incisos (i) y 

(ii), a favor de entidades financieras. También se podrán transferir activos en propiedad fiduciaria a fideicomisos 

financieros, cuando sea necesario para alcanzar el propósito previsto en el artículo 35 bis de la Ley de Entidades 

Financieras (esto es, la reestructuración de la entidad financiera en defensa de los depositantes, con carácter 

previo a la revocación de la autorización para funcionar). 

 

III. Intervención judicial. 

 

De ser necesario, a fin de implementar las alternativas previstas en el artículo 35 bis de la Ley de Entidades 

Financieras, el BCRA deberá solicitar al juez de comercio la intervención judicial de la entidad, con 

desplazamiento de las autoridades estatutarias de administración, y determinar las facultades que estime 

necesarias a fin del cumplimiento de la función que le sea asignada. Ante esa solicitud, el magistrado deberá 

decretar de inmediato y sin substanciación la intervención judicial de la entidad financiera, teniendo a las 

personas designadas por el BCRA como interventores judiciales con todas las facultades determinadas por el 

BCRA, manteniéndolos en sus respectivos cargos hasta tanto se verifique el cumplimiento total del cometido 
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encomendado. 

 

IV. Responsabilidad. 

 

De acuerdo al artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, en los casos contemplados por el mismo, se 

aplicará lo dispuesto por el artículo 49, segundo párrafo in fine de la Carta Orgánica del BCRA (de acuerdo al 

cual, la suspensión transitoria de las operaciones de la entidad en los términos indicados en dicho artículo, en 

ningún caso dará derecho a los acreedores de la entidad al reclamo por daños y perjuicios contra el BCRA o el 

Estado Nacional), respecto del BCRA, los fideicomisos referidos en el artículo 18, inciso (b) de la Carta Orgánica 

del BCRA (aquellos a los que el BCRA hubiera transferido los activos de la entidad financiera recibidos en 

propiedad por redescuentos otorgados por el BCRA por razones de iliquidez transitoria) y los terceros que 

hubieran realizado los actos en cuestión, salvo la existencia de dolo. La falta de derecho al reclamo de daños y 

perjuicios y consecuente ausencia de legitimación alcanza a la misma entidad y sus acreedores, asociados, 

accionistas, administradores y representantes. 

 

V. Transferencias de activos y pasivos Excluidos. 

 

(i) No podrán iniciarse o proseguirse actos de ejecución forzada sobre los activos excluidos cuya 

transferencia hubiere autorizado, encomendado o dispuesto el BCRA en el marco del artículo 35 bis de la Ley de 

Entidades Financieras, salvo que tuvieren por objeto el cobro de un crédito hipotecario, prendario o un crédito 

derivado de una relación laboral. Tampoco podrán trabarse medidas cautelares sobre los activos excluidos. 

 

(ii) Los actos autorizados, encomendados o dispuestos por el BCRA en el marco del artículo 35 bis de la 

Ley de Entidades Financieras que importen la transferencia de activos y pasivos o la complementen o resulten 

necesarios para concretar la reestructuración de una entidad financiera, así como los relativos a la reducción, 

aumento y enajenación del capital social, no están sujetos a autorización judicial alguna ni pueden ser reputados 

ineficaces respecto de los acreedores de la entidad financiera que fuera propietaria de los activos excluidos, aun 

cuando su insolvencia fuere anterior a cualquiera de dichos actos. 

 

(iii) Los acreedores de la entidad financiera enajenante de los activos excluidos no tendrán acción o derecho 

alguno contra los adquirentes de dichos activos, salvo que tuvieren privilegios especiales que recaigan sobre 

bienes determinados. 

 

Revocación de la autorización para funcionar 

 

El BCRA podrá resolver la revocación de la autorización para funcionar de las entidades financieras: (a) a pedido 

de las autoridades legales o estatutarias de la entidad; (b) en los casos de disolución previstos en el Código de 

Comercio o en las leyes que rijan su existencia como persona jurídica; (c) por afectación de la solvencia y/o 

liquidez de la entidad que, a juicio del BCRA, no pudiera resolverse por medio de un plan de regularización y 

saneamiento; y (d) en los demás casos previstos en la Ley de Entidades Financieras (tal como en caso que el 

BCRA resuelva imponer la revocación de la autorización para funcionar en caso de infracción a la Ley de 

Entidades Financieras, sus normas reglamentarias y resoluciones que dicte el BCRA en ejercicio de sus 

facultades). 

 

Disolución y Liquidación de Entidades Financieras  

 

Cualquier decisión de disolver una entidad financiera deberá notificarse al BCRA, según la Ley de Entidades 

Financieras. El BCRA, a su vez, debe entonces notificar a un tribunal competente, que decidirá quién liquidará la 

entidad: las autoridades de la sociedad o un liquidador externo designado al efecto por el juez competente en la 

liquidación de la entidad. Dicha determinación se basará en la existencia o inexistencia de garantías suficientes 

que indiquen que las autoridades societarias están en condiciones de realizar la liquidación adecuadamente.  

 

No obstante, si (i) un plan de regularización y saneamiento ha fracasado o no se considera viable; (ii) existen 

violaciones a las leyes o reglamentaciones; o (iii) se hubieran producido cambios importantes en la situación de la 

entidad desde la concesión de la autorización original, el BCRA puede decidir revocar la autorización de una 

entidad financiera para operar como tal. Si ello sucediera, la Ley de Entidades Financieras permite la liquidación 

judicial o extrajudicial. Durante el proceso de liquidación, el tribunal competente o cualquier acreedor del banco 

pueden solicitar la quiebra del banco, estableciéndose que en ciertos casos será aplicable un período de espera de 

60 días.  

 

Concurso Preventivo y Quiebra de Entidades Financieras 

 

De acuerdo a la Ley de Entidades Financieras: 
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(i) las entidades financieras no podrán solicitar la formación de concurso preventivo ni su propia quiebra. 

Tampoco podrá decretarse la quiebra de las entidades financieras hasta tanto les sea revocada la autorización para 

funcionar por el BCRA; 

 

(ii) cuando la quiebra sea pedida por circunstancias que la harían procedente según la legislación común, los 

jueces rechazarán de oficio el pedido y darán intervención al BCRA para que, si así correspondiere, se formalice 

la petición de quiebra; 

 

(iii) si la resolución del BCRA que dispone la revocación de la autorización para funcionar, comprendiere la 

decisión de peticionar la quiebra de la ex entidad, dicho pedido deberá formalizarse inmediatamente ante el juez 

competente; 

 

(iv) ante un pedido de quiebra formulado por el liquidador judicial, el juez podrá dictarla sin más trámite, o 

de considerarlo necesario, emplazar al deudor en los términos y plazos que establece la Ley de Concursos y 

Quiebras, para que invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho; 

 

(v) declarada la quiebra, la misma quedará sometida a las prescripciones de la Ley de Entidades Financieras 

y de la Ley de Concursos y Quiebras, salvo en lo concerniente a ciertas cuestiones expresamente contempladas 

por la Ley de Entidades Financieras; y 

 

(vi) a partir de la revocación de la autorización para funcionar por el BCRA, habiéndose dispuesto las 

exclusiones previstas en el apartado II del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, ningún acreedor, 

con excepción del BCRA, podrá solicitar la quiebra de la ex entidad sino cuando hubieren transcurrido sesenta 

días corridos contados a partir de la revocación de la autorización para funcionar. Transcurrido dicho plazo la 

quiebra podrá ser declarada a pedido de cualquier acreedor pero en ningún caso afectará los actos de transferencia 

de los activos y pasivos excluidos realizados o autorizados de acuerdo a las disposiciones del mencionado 

artículo, aún cuando éstos estuvieren en trámite de instrumentación y perfeccionamiento. 

 

Gobierno Corporativo de Bancos  

 

Administración 

 

Conforme a la Ley de Sociedades Comerciales, la administración de las entidades financieras que realicen 

operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesas de 

prestaciones o beneficios futuros deberá estar a cargo de un directorio conformado por al menos tres directores. 

Para ser elegido director no es obligatoria la calidad de accionista (artículo 256 de la Ley de Sociedades 

Comerciales), pero debe acreditarse idoneidad en la materia. El directorio podrá actuar con o sin comité ejecutivo 

(artículo 269 de la Ley de Sociedades Comerciales) y puede designar gerentes generales o especiales que pueden 

o no ser directores. Las entidades financieras deberán establecer un comité de auditoría y uno de control del 

lavado de dinero, los cuales deben estar integrados al menos por dos miembros del directorio o consejo de 

administración, según corresponda. 

 

Fiscalización 

 

La fiscalización en el caso de las sociedades anónimas está a cargo de una sindicatura plural (artículo 284 de la 

Ley de Sociedades Comerciales) y en número impar, denominada “comisión fiscalizadora”, a cargo de síndicos 

que deben ser abogados o contadores, con título habilitante. El cargo es personal e indelegable al igual que el del 

director y sus funciones son las de fiscalización y control de la administración de la sociedad. Dicha fiscalización 

puede ser reemplazada por un consejo de vigilancia, que tiene funciones mayores que la sindicatura, que sólo 

efectúa un control de legalidad y no de la gestión del directorio. 

 

Auditoría Interna 

 

Actualmente las normas sobre contabilidad y auditoría regulan las Normas Mínimas sobre Controles Internos 

(Texto ordenado, Comunicaciones “A” 5042 y complementarias y modificatorias). Dicha regulación establece 

que el directorio u órgano equivalente, o la más alta autoridad en el país en el caso de sucursales de bancos 

extranjeros, es el máximo responsable del banco en relación a la existencia de un sistema de control interno 

adecuado. A su vez, es el directorio el encargado de designar a las personas encargadas de la auditoría interna. 

 

Conforme las normas del BCRA, la auditoría externa de entidades financieras debe ser ejercida por contadores 

públicos que se encuentren inscriptos en el Registro de Auditores habilitado por la Superintendencia (Circular 

CONAU-Normas Mínimas sobre Auditorías Externas). Asimismo, las firmas o asociaciones de auditores deben 
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inscribirse en un Registro de Asociaciones de Profesionales Universitarios habilitado también por la 

Superintendencia. La Superintendencia evalúa permanentemente a los auditores, verificando el cumplimiento de 

las normas mínimas de auditoría y de control interno, emitidas por el propio BCRA. 

 

Separación de funciones ejecutivas y de dirección 

 

De acuerdo a la Comunicación “A” 5106 del BCRA ha establecido un régimen de separación de las funciones 

ejecutivas y de dirección. A efectos de fijar el alcance de la separación de dichas funciones la norma citada 

agrupa a las entidades financieras en tres clases, de acuerdo con el siguiente detalle.  

 

 
Grupos Criterio de clasificación Exigencia 

A
Depósitos mayor o igual al 1% del total de depósitos del 

sistema financiero

Deberá existir separación entre las funciones ejecutivas y 

de dirección en todos los casos.

B

Entidades cuyos depósitos no superen el importe 

establecido para el Grupo A y que no pertenezcan al 

Grupo C

El Comité de Evaluación de Idoneidad y  Experiencia del 

BCRA decidirá si se admite la superposición de funciones 

ejecutivas y de dirección, en función de la evaluación que 

realice

C

Los depósitos no superan el 0,25% del total de los 

depósitos del sistema, y/o no encontrándose encuadradas 

en el Grupo A, el ratio entre sus depósitos y su RPC sea 

inferior al 100%

No se requerirá una separación de funciones ejecutivas y 

de dirección 

 
 

A los fines de estas normas se entenderán por funciones ejecutivas a aquellas que se refieran a la implementación 

de las políticas que fije el directorio o autoridad equivalente de la entidad financiera, tales como la función del 

gerente general, director ejecutivo y gerentes, y que impliquen una relación de subordinación funcional respecto 

del presidente (o autoridad equivalente) de la entidad. Asimismo, se entenderá por funciones de dirección 

aquellas propias del directorio o autoridad equivalente de la entidad financiera. 

 

Lo dispuesto en la mencionada norma resulta de aplicación para las aprobaciones y renovaciones de directores (o 

autoridad equivalente) que se otorguen a partir del 26 de julio de 2010 y, respecto de las aprobaciones concedidas 

con anterioridad, a partir de la fecha en que se realice la próxima asamblea de accionistas o asociados, sin 

exceder en ningún caso el 31 de mayo de 2011. 

 

Código de Gobierno Societario 

 

Asimismo, mediante la Comunicación “A” 5201, el BCRA dispuso que las entidades debían tener implementado 

a partir del 2 de enero de 2012 un código de gobierno societario (“CGS”) que tome en consideración los 

lineamientos en ella enunciados en forma proporcional a la dimensión, complejidad, importancia económica y 

perfil de riesgo de cada una de ellas y del grupo económico que integre.  

 

El CGS se refiere a la manera en que el Directorio y la Alta Gerencia (incluye a la Gerencia General y a aquellos 

gerentes que tengan poder decisorio y dependan directamente de ésta o del presidente del Directorio) dirigen sus 

actividades y negocios, lo cual influye en el establecimiento de políticas, asunción de riesgos, protección de los 

depositantes, responsabilidad frente a los accionistas y terceros, realizar las operaciones diarias. 

 

Fusión, consolidación y transferencia de fondos de comercio 

 
La fusión con otra entidad financiera u otras entidades estará sujeta a la aprobación del BCRA. Un convenio de 

fusión, por ende, no es válido ni vinculante hasta que haya sido aprobado por la correspondiente asamblea 

general de accionistas y autorizado por el BCRA. 

 

La entidad resultante de la fusión deberá presentar una estructura económico-financiera para análisis y 

aprobación por el BCRA. En el caso que se requieran aportes adicionales de capital, la entidad deberá presentar la 

información adicional.  

 

Las entidades participantes de la fusión deberán cumplir con los requisitos de presentación de información del 

BCRA. 

 

Las entidades participantes de la fusión o la sociedad adquirente deben presentar un estudio sobre la factibilidad 

de los sistemas propuestos. 

 



 

 89 

Las normas relativas a la fusión de entidades financieras también regirán para la transferencia de fondos de 

comercio. 

 

Tarjetas de crédito, Ley Nº 25.065 

 

La Ley Nº 25.065, promulgada en 1999, regula diversos aspectos vinculados con el sistema de tarjetas de crédito, 

compra y débito. Entre sus principales aspectos, esta ley: (i) establece la obligación de firmar un contrato entre el 

banco emisor y el titular de la tarjeta de crédito antes de la emisión de la tarjeta; (ii) fija un límite máximo para 

los intereses financieros aplicados sobre los saldos, que no podrá ser superior al 25% de la tasa que el emisor 

aplique a las operaciones de préstamos personales; (iii) establece un cargo máximo del 3% a ser aplicado por los 

bancos a los establecimientos comerciales, y no permite aplicar diferentes tasas a establecimientos comerciales 

con la misma línea de negocios; y (iv) prohíbe brindar información a las bases de datos de antecedentes 

financieros sobre los titulares de tarjetas de crédito con pagos en mora. 

 

La Ley Nº 26.361, promulgada en 2008, modificó el artículo 50 de la Ley Nº 25.065, facultando a la Secretaría de 

Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción para emitir disposiciones regulatorias y 

ejercer su facultad de control, vigilancia y cumplimiento de las cuestiones que versen sobre aspectos comerciales. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades de aplicación locales en sus 

respectivas jurisdicciones, con la facultad de delegar, de corresponder, en organismos de su dependencia o 

municipios. Sin perjuicio de ello, el Estado argentino podrá actuar concurrentemente, aún cuando las presuntas 

infracciones ocurran solamente dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las provincias. 

 

Según la Ley Nº 25.065, el BCRA ha sido designado como la autoridad de aplicación de la Ley de Tarjetas de 

Crédito en todas las cuestiones que versen sobre aspectos financieros. 
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RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA 
 

El siguiente análisis de basa en la información que surge de los estados contables del Banco preparados 

conforme las Normas Contables del BCRA y la restante información financiera que figura en otras partes de este 

Prospecto. 

 

Resultado operativo 

 

Estado de Resultados 

  Ejercicio económico finalizado el 

  31 de diciembre de: 

  2014  2013  2012 

  (1)  (1)  (1) 

       

       

Margen Financiero  8.062.195  5.619.645  4.191.790 

Cargo por Incobrabilidad  -1.501.279  -1.054.348  -627.577 

Ingresos Netos por Servicios  3.953.311  3.138.121  2.600.761 

Gastos de Administración  -5.861.399  -4.104.074  -3.156.506 

Utilidades Diversas Netas (2)  369.996  -43.111  -75.456 

Resultado Neto antes de imp. a las ganancias  5.022.824  3.556.233  2.933.012 

Impuesto a las Ganancias  -1.789.783  -1.266.480  -978.635 

Resultado Neto  3.233.041  2.289.753  1.954.377 

______ 
Nota: 

(1) Información consolidada con el objeto de incluir los estados contables de Santander Río Sociedad de Bolsa S.A. 

(2) Utilidades diversas netas incluye: Participación de terceros en entidades consolidadas, Utilidades diversas y Pérdidas diversas. 
 

 

Ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2014 comparado con los ejercicios económicos 

finalizados el 31 de diciembre 2013 y 2012. 

  2014  2013  2012  

  (1)  (1)  (1)  

  -En millones de pesos- 

Ingresos financieros netos antes de diferencias de cotización, 

impuestos y fondo de garantía  8.632,4   5.899,8   4.459,2   

Diferencias de cotización, impuestos y fondo de garantía  (570,2)  (280,2)  (267,4)  

Diferencia de cotización y primas netas por compra y venta 

de moneda extranjera  695,6   533,0   251,6   

Garantía de los depósitos  (181,6)  (77,9)  (61,3)  

Impuestos sobre el margen financiero  (1.084,1)  (735,2)  (457,7)  

Ingresos financieros netos  8.062,2   5.619,6   4.191,8   

Ingresos por servicios netos  3.953,3   3.138,1   2.600,8   

Gastos de administración  (5.861,4)  (4.104,1)  (3.156,5)  

Previsiones por créditos  (1.501,3)  (1.054,3)  (627,6)  

Créditos recuperados y previsiones desafectadas  301,1   188,2   85,3   

RESULTADO ORDINARIO  4.953,9   3.787,6   3.093,7   

Otros resultados diversos  68,9   (231,3)  (160,7)  

RESULTADO ANTES DEL IMP. A LAS GANANCIAS  5.022,8   3.556,2   2.933,0   

Impuesto a las ganancias  (1.789,8)  (1.266,5)  (978,6)  

RESULTADO NETO  3.233,0   2.289,8   1.954,4   
 
 (1) Con el objeto de facilitar la comprensión de la dinámica de los resultados y la evolución del negocio, se han reclasificado 

algunas partidas contables. Contiene información interna de la compañía. 

 

 

Ejercicio económico 2014 comparado con el ejercicio económico 2013. 
 

El ejercicio económico 2014 de Santander Río concluyó con un beneficio de $ 3.233 millones. Ello representa un 

incremento de 41,2% respecto al obtenido en el ejercicio precedente e implica retornos de 31,25% y 4,07% sobre 

el patrimonio y los activos en promedio. Además de los factores que se irán comentando a continuación, el 
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resultado del año refleja el beneficio de las economías de escala alcanzadas como producto del crecimiento: casas, 

clientes, préstamos y servicios. 

 

En los últimos ejercicios el Banco ha mantenido una posición neta positiva en moneda extranjera. Al 31 de 

diciembre de 2014 los activos en moneda extranjera fueron $10.473,9 millones (equivalentes al 11.0% del activo 

total), mientras que los pasivos en moneda extranjera fueron $7.952,3 millones (equivalentes al 9.5% del total de 

pasivo total). La posición neta fue de $2.521,6 millones, equivalente al 21,1% del Patrimonio Neto.  

 

Durante el ejercicio 2014, el impacto de la tasa de inflación y el menor ritmo de crecimiento de la actividad 

económica causó en el Banco un leve incremento en el ratio de préstamos irregulares, producto de un incremento 

de la pérdida esperada dentro de la cartera minorista. El ratio de cartera irregular sobre financiaciones se 

incrementó de 1,14% en 2013 a 1,29% en 2014, observándose el impacto principal de la inflación en la cartera de 

créditos del segmento de particulares. 

 

En 2014, el crecimiento de la intermediación en el sistema financiero se tradujo en un aumento de la demanda de 

financiación por parte de clientes privados de todos los segmentos del mercado. En consecuencia, los activos 

rentables totales de Santander Río promediaron en el ejercicio los $ 57,4 miles de millones, con un aumento de 

33% en relación a los $ 43,2 miles de millones del año anterior. El incremento de los activos rentables estuvo 

centralizado en las financiaciones en pesos como en dólares. En ese sentido, las variaciones fueron de 33% y 29% 

para los activos rentables en pesos y dólares, respectivamente. 

 

Del total consignado, $ 49,2 miles de millones (o el 85,6%) corresponden a las financiaciones a clientes del 

sector privado –básicamente préstamos- que crecieron en promedio 28%. El análisis por producto, destaca el 

crecimiento de la compra de cheques en pesos en un 73%, los adelantos comerciales en pesos en un 32% y las 

tarjetas de crédito en un 35%. 

  

Los activos con el sector público, compuestos en su mayoría por Letras y Notas emitidas por el BCRA y títulos 

nacionales mantenidos para rentabilizar los excesos de liquidez, se incrementaron en promedio en un 91%. Los 

restantes activos remunerados se componen básicamente de pases activos y, en menor medida, participación en 

fideicomisos financieros y papeles de deuda de empresas privadas. 

 

Los ingresos financieros totales fueron de $ 14.994,3 millones, 62% superiores a los del ejercicio precedente. De 

ellos $ 12.449,2 millones corresponden a negocios con clientes del sector privado, donde la suba respecto al año 

anterior fue de un 48%. Respecto a los ingresos con el sector público, se registro una suba en los ingresos de 

258% producto principalmente del crecimiento de la liquidez excedente colocada en Letras y Notas del BCRA, en 

un período donde el rendimiento de dichos activos superó el costo marginal de fondeo del Banco. 

 

En el año, el rendimiento de los activos rentables totales aumentó 460 puntos básicos al pasar de 21,51% a 

26,11%. Ello se atribuye tanto a un aumento en el rendimiento de los activos rentables con el sector privado – de 

mayor relevancia en el volumen de negocios – el cual creció 370 puntos básicos desde 21,63% a 25,33%, como al 

rendimiento de los activos públicos que se incrementó 1.294 puntos básicos desde 14,83% a 27,77%. 

 

El financiamiento de los activos se siguió concentrando en los depósitos, dada la escasa relevancia de las otras 

fuentes provenientes de terceros. Los pasivos promedio con costo financiero asociado alcanzaron a $ 41.033,3 

millones, con un crecimiento del 38,0% en relación al período precedente. Dicho crecimiento se explica por un 

suba de 36,1% de los pasivos en pesos y de 55,0% para los pasivos en dólares. Del total de pasivos con costo, el 

97% corresponden a depósitos (cajas de ahorro y plazo fijo). Los otros pasivos con costo financiero corresponden 

a obligaciones negociables en pesos, fondos para el otorgamiento de préstamos con subsidio de tasa y líneas de 

bancos corresponsales del exterior 

 

El costo financiero promedió un aumento de 414 puntos básicos durante el 2014. Ello es atribuible en gran 

medida al aumento de la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo en pesos. 

 

Por último, el margen de interés neto –NIM- (ingresos financieros netos en relación con el promedio de los 

activos rentables) durante el 2014 fue de 15,00%, 
 

Ejercicio económico 2013 comparado con el ejercicio económico 2012. 
 

El ejercicio económico 2013 de Santander Río concluyó con un beneficio de $ 2.289,8 millones. Ello representó 

un incremento de 17,2% respecto al obtenido en el ejercicio precedente e implicó retornos de 29,21% y 3,69% 

sobre el patrimonio y los activos en promedio. Además de los factores que se irán comentando a continuación, el 

resultado del año refleja el beneficio de las economías de escala alcanzados como producto del crecimiento: casas, 

clientes, préstamos y servicios. 
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En los últimos ejercicios el Banco ha mantenido una posición neta positiva en moneda extranjera. Al 31 de 

diciembre de 2013 los activos en moneda extranjera fueron de $7.843,9 millones (equivalentes al 11,1% del 

activo total), mientras que los pasivos en moneda extranjera fueron $5.731,9 millones (equivalentes al 9,3% del 

total de pasivo total). La posición neta fue de $2.112,0 millones, equivalente al 21,8% del Patrimonio Neto.  

 

Durante los ejercicios económicos 2013 y 2012, el impacto de la tasa de inflación causó en el Banco un 

incremento en el ratio de préstamos irregulares, producto de un incremento de la pérdida esperada dentro de la 

cartera minorista. El ratio de cartera irregular sobre financiaciones se incrementó del 0,77% en 2011, a 1,13% en 

2012 y 1,14% en 2013, observándose el impacto principal de la inflación en la cartera de créditos del segmento de 

particulares. 

 

El margen financiero por intereses y resultado de títulos, excluyendo diferencias de cambio, impuestos y fondo de 

garantía ejercicio 2013 fue de $ 5.899,5 millones, un 32.3% superior al del año precedente. Este crecimiento se 

debió principalmente al crecimiento del volumen promedio en moneda local, que más que compensó una leve 

disminución del margen de intermediación (spread), originado en que el aumento del rendimiento de los activos 

fue menor al aumento en el costo financiero de los pasivos. La tasa promedio de rendimiento de los activos 

rentables aumentó de 18,07% en 2012 a 19,62% en 2013, principalmente producto del aumento en el rendimiento 

de los activos rentables en pesos, que pasaron de 20,96% en 2012 a 21,82% en 2013, y también por un aumento 

en la participación de los activos rentables en pesos, cuyo volumen promedio creció 33,8%, mientras los activos 

rentables en moneda extranjera se redujeron 11,8%. En cuanto al costo financiero de los pasivos, el mismo 

aumentó de 8,88% a 11,39% en el mismo período. Dicho aumento fue principalmente producto del aumento en el 

costo financiero de los pasivos en pesos, que pasó de 10,70% en 2012 a 12,60% en 2013, y también por un 

aumento en la participación de los pasivos financieros en pesos, cuyo volumen promedio creció 38,6%, mientras 

los pasivos financieros en moneda extranjera se redujeron en un 29,7%. El resultado de estos factores redujeron el 

margen de interés neto de 12,36% en el 2012 a 12,28% en el 2013.  

 

En efecto, los activos rentables promediaron en el ejercicio 2013 los $ 46,2 miles de millones, con un aumento del 

26,3% respecto a los $ 36,6 miles de millones del año anterior. En su composición, se destacan los orientados al 

sector privado –básicamente préstamos- que representan el 83,5% del total de activos rentables. 

 

Todos los productos experimentaron crecimientos importantes. Se destaca el crecimiento de los préstamos 

prendarios con un 47%, el promedio de la cartera de personales y tarjetas de crédito en pesos crecieron 27% y 

39% respectivamente, adelantos en un 50%, mientras que hipotecarios se redujo en un 8%. La cartera promedio 

de préstamos en moneda extranjera, concentrada principalmente en prefinanciaciones de exportaciones, 

disminuyó 42%. 

 

Los activos con el sector público aumentaron en promedio el 16%. El resto de las posiciones corresponde a Letras 

y Notas emitidas por el BCRA y títulos nacionales mantenidos para rentabilizar los excesos de liquidez.  

 

Los restantes activos remunerados se componen básicamente de pases activos y, en menor medida, participación 

en fideicomisos financieros y papeles de deuda de empresas privadas. 

 

En el año 2013 el rendimiento de los activos rentables aumentó 155 puntos básicos al pasar de 18,07% en 2012 a 

19,62%. El rendimiento del componente más importante de los activos rentables, los préstamos al sector privado 

en pesos, aumentó 118 puntos básicos. 

 

El financiamiento de los activos se siguió concentrando en los depósitos, dada la escasa relevancia de las otras 

fuentes provenientes de terceros. Los pasivos promedio con costo financiero asociado alcanzaron a $ 29.771,7 

millones, con un crecimiento del 26% en relación al período precedente. De ellos, el 98% corresponden a 

depósitos (cajas de ahorro y plazo fijo). Los otros pasivos con costo financiero corresponden a Obligaciones 

Negociables en pesos, fondos para el otorgamiento de préstamos con subsidio de tasa y líneas de bancos 

corresponsales del exterior.  

 

El costo financiero promedio en pesos aumento 190 puntos básicos durante el año 2013, producto del aumento de 

la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo en pesos. 

 

Por último, el margen de interés neto –NIM- (ingresos financieros netos en relación con el promedio de los 

activos rentables) fue de 12,28%, lo que representa una reducción de 70 puntos básicos respecto al año 

precedente. 
 

Ejercicio económico 2012 comparado con el ejercicio económico 2011. 
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El ejercicio económico 2012 del Banco concluyó con un beneficio de $ 1.954,4 millones. Ello representa un 

incremento de 16,6% respecto al obtenido en el ejercicio precedente e implicó retornos de 34,19% y 3,94% sobre 

el patrimonio y los activos en promedio. Además de los factores que se irán comentando a continuación, el 

resultado del año refleja el beneficio de las economías de escala alcanzadas como producto del crecimiento: casas, 

clientes, préstamos y servicios. 

 

El margen financiero por intereses y resultado de títulos, excluyendo diferencias de cambio, impuestos y fondo de 

garantía del ejercicio 2012 fue de $ 4.459,0 millones, un 52.2% superior al del año precedente. Este crecimiento 

se deió principalmente al crecimiento del volumen promedio en moneda local y a la mejora del margen de 

intermediación (spread), originado en el aumento del rendimiento de los activos que más que compensó el 

aumento en el costo financiero de los pasivos. La tasa promedio de rendimiento de los activos rentables aumentó 

de 13,82% en 2011 a 18,07% en 2012, principalmente producto del aumento en el rendimiento de los activos 

rentables en pesos, que pasaron de 17,98% en 2011 a 20,96% en 2012, y también por un aumento en la 

participación de los activos rentables en pesos, cuyo volumen promedio creció 32,0%, mientras los activos 

rentables en moneda extranjera se redujeron 24,0%. En cuanto al costo financiero de los pasivos, el mismo 

aumentó de 6,88% a 8,88% en el mismo período. Dicho aumento fue principalmente producto del aumento en el 

costo financiero de los pasivos en pesos, que pasó de 9,65% en 2011 a 10,70% en 2012, y también por un 

aumento en la participación de los pasivos financieros en pesos, cuyo volumen promedio creció 33,3%, mientras 

los pasivos financieros en moneda extranjera se redujeron 28,9%.El resultado de estos factores aumentaron el 

margen de interés neto de 9,29% en el 2011 a 12,36% en el 2012.  

 

En efecto, los activos rentables promediaron en el ejercicio 2012 los $ 36,6 miles de millones, con un aumento del 

17,7% respecto a los $ 31,1 miles de millones del año anterior. En su composición, se destacan los orientados al 

sector privado –básicamente préstamos- que representan el 80,2% del total de activos rentables. 

 

Todos los productos experimentaron crecimientos importantes. Se destaca el crecimiento de los préstamos 

prendarios con un 63%, el promedio de la cartera de personales y tarjetas de crédito en pesos crecieron 32% y 

34% respectivamente, adelantos en un 49% e hipotecarios en un 17%. La cartera promedio de préstamos en 

moneda extranjera, concentrada principalmente en prefinanciaciones de exportaciones, disminuyó en un 13%. 

 

Los activos con el sector público se redujeron en promedio el 18%, debido a la cancelación de los préstamos 

remanentes y a la amortización de los títulos provenientes de la reestructuración de la deuda pública. El resto de 

las posiciones corresponde a Letras y Notas emitidas por el BCRA y títulos nacionales mantenidos para 

rentabilizar los excesos de liquidez.  

 

Los restantes activos remunerados se componen básicamente de pases activos y, en menor medida, participación 

en fideicomisos financieros y papeles de deuda de empresas privadas. 

 

En el año 2012 el rendimiento de los activos rentables aumentó 425 puntos básicos al pasar de 13,82% en 2011 a 

18,07%. El rendimiento del componente más importante de los activos rentables, los préstamos al sector privado 

en pesos, aumentó 276 puntos básicos. 

 

El financiamiento de los activos se siguió concentrando en los depósitos, dada la escasa relevancia de las otras 

fuentes provenientes de terceros. Los pasivos promedio con costo financiero asociado alcanzaron a $ 23.558,6 

millones, con un crecimiento del 15% en relación al período precedente. De ellos, el 97% corresponden a 

depósitos (cajas de ahorro y plazo fijo). Los otros pasivos con costo financiero corresponden a una Obligación 

Negociable en pesos, fondos para el otorgamiento de préstamos con subsidio de tasa y líneas de bancos 

corresponsales del exterior.  

 

El costo financiero promedio aumento 106 puntos básicos durante el 2012, producto del aumento de la tasa de 

interés de los depósitos a plazo fijo en pesos. 

 

Por último, el margen de interés neto –NIM- (ingresos financieros netos en relación con el promedio de los 

activos rentables) fue de 12,36%, lo que representa un aumento de 307 puntos básicos respecto al año precedente. 

 

Ingresos Netos por Servicios 

 

Los ingresos netos por servicios al 31 de diciembre de 2014 alcanzaron los Ps. 3.953,3 millones, lo que 

representa un crecimiento de un 26,0%% respecto al año anterior, los que a su vez habían crecido un 20,7% en 

relación al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. En el siguiente cuadro se aprecia la evolución de las 

comisiones para los ejercicios 2014, 2013 y 2012. 
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  Al 31 de diciembre de: 

  2014  2013  2012 

  (1)  (1)  (1) 

  (En miles de pesos) 

Ingresos por servicios      

 Sobre cuentas de depósitos 2.152.612  1.645.098  1.272.319 

 Por tarjetas de crédito 2.198.201  1.637.269  1.204.936 

 

Por recaudaciones y adm. de 

fondos 516.746  382.383  289.745 

 Mercados de capitales y títulos 149.660  79.060  62.066 

 Operaciones de comercio exterior 199.344  145.565  116.625 

 Relacionadas con créditos 116.623  151.743  153.346 

 Alquiler de cajas de seguridad 218.414  180.546  137.623 

 Por seguros 589.375  471.261  344.422 

 Otras 74.713  49.628  34.396 

 Total 6.215.688  4.742.553  3.615.478 

       

Egresos por servicios -2.262.377  -1.604.432  -1.014.717 

       

Ingresos Netos por servicios 3.953.311  3.138.121  2.600.761 

 
(1) Contiene información interna de la compañía. 

 

En el ejercicio 2014, los conceptos que más aportan a los ingresos por comisiones son los relacionados con el 

mantenimiento y operación de cuentas de depósitos con $2.152,6 millones (equivalentes a un 30,9%) y emisión y 

operación de tarjetas de crédito y débito con $2.198,2 millones (equivalentes a un 34,3%). Ello es consecuencia 

del aumento en el número de cuentas y clientes vinculados y de las transacciones. El crecimiento en comisiones 

relacionadas a tarjetas de crédito y débito se debió al incremento en los ingresos y los consumos de los clientes. 

También es importante la consolidación de los ingresos relacionados con recaudaciones y cash management, que 

en el año aumentaron 35,1% hasta los $516,7 millones. Por último, cabe destacar el crecimiento de los ingresos 

por venta de seguros, que en 2014 alcanzaron los $ 589,4 millones, con un incremento del 25,1% respecto al 

ejercicio 2013. 

 

Similares consideraciones pueden realizarse en la comparación de los ingresos netos por servicios de los años 

2013 y 2012. La casi totalidad de los conceptos evolucionaron favorablemente y por los mismas razones. Por 

último el indicador de cobertura de gastos con comisiones, es decir, el porcentaje de los gastos de administración 

que se cubre con los ingresos por servicios, ha disminuido del 87,1,% en el 2013 al 76,6% para el 2014. 

 

Gastos de Administración 

   Al 31 de diciembre de: 

 2014 2013 2012 

 (1) (1) (1) 

  (En miles de pesos) 

    

Remun., Cargas Sociales y Gratif. 2.831.481 2.046.576 1.606.063 

Honorarios y Serv. Adm. contratados 596.098 376.961 249.990 

Alquileres 160.573 110.452 88.534 

Impuestos 437.089 289.738 186.547 

Servicios generales y comunicaciones 157.345 89.788 88.619 

Papelería y Útiles 41.319 28.467 23.894 

Propaganda y Publicidad 173.030 115.967 129.694 

Servicios de Seguridad 206.928 144.866 109.706 

Seguros 2.305 1.903 1.404 

Mantenimiento y Reparaciones 176.377 124.584 90.484 

Otros 612.336 407.629 331.723 

Sub-total 5.394.881 3.736.044 2.905.840 

Depreciación Bienes de Uso 244.195 152.942 103.101 

Amort. Gastos de Org. y Desarrollo 222.323 215.088 147.565 

Total 5.861.399 4.104.074 3.156.506 
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(1) Contiene información interna de la compañía. 

 

Los gastos de administración –sin considerar las amortizaciones y depreciaciones- fueron en el ejercicio 2014 de 

$ 5.394,9, millones, 44,4% superiores a los del año precedente. Del total, aproximadamente el 60% corresponde a 

costos laborales (remuneraciones, cargas sociales, honorarios a directivos y síndicos y otros honorarios). Los 

incrementos en los gastos del Banco se atribuyen –en gran medida- al aumento de los costos laborales en la 

economía, que se tradujeron en aumentos de precios en gran parte de nuestros proveedores. Muchos de otros 

rubros de gastos también observaron incrementos importantes, entre ellos seguridad, transporte de caudales y 

documentación y diversos servicios generales. En particular para el sector bancario, el incremento en los costos 

laborales estuvo determinado por las negociaciones colectivas de trabajo, en donde se decretó una mejora salarial 

del 29%. Como factor adicional sobre la suba de gastos, se destacan las aperturas de 19 nuevas sucursales a lo 

largo del ejercicio 2014, como así también al aumento de 363 empleados en la dotación de personal, alcanzando 

una plantilla de 6.971 personas. 

 

Durante el 2013, los gastos de administración –sin considerar las amortizaciones y depreciaciones- fueron de de $ 

3.736,0 millones, 28,6% superiores a los del año precedente. Del total aproximadamente el 60% corresponde a 

costos laborales (remuneraciones, cargas sociales y otros honorarios y servicios administrativos contratados). A 

este incremento se llega por el 29,0% negociado en la convención colectiva de trabajo y por la apertura a lo largo 

del año de 7 nuevas sucursales. 

 

Impuesto a las ganancias 
 

El cargo por este impuesto para el ejercicio 2014 –calculado aplicando la alícuota del 35% sobre la utilidad 

impositiva del ejercicio- alcanza a $ 1789,8 millones. El importe efectivamente desembolsado por este concepto 

es similar a la tasa teórica. 

 

Clasificación de la cartera de préstamos (1) 
(Neta de previsiones) 

 

  

Al 31 de Diciembre de:  

Cartera Comercial 2014 2013 2012 

Situación Normal 

   Sector Público 0 1.221 0 

Sector Financiero 

   Público 0 0 0 

Privado 

   

 

Autoliquidables 30.039 173.540 19.858 

 

Con garantías preferidas 44.514 24.095 157.722 

 

Sin garantías preferidas 656.536 733.906 625.452 

Sector Privado 

   

 

Autoliquidables 721.178 247.270 200.886 

 

Con garantías preferidas 1.507.637 1.318.639 982.721 

 

Sin garantías preferidas 19.881.569 15.260.274 10.505.405 

Total 22.841.473 17.758.945 12.492.044 

     Riesgo Potencial 

   Sector Público 0 0 0 

Sector Financiero 0 0 0 

Sector Privado 

   

 

Autoliquidables 0 0 0 

 

Con garantías preferidas 13.337 0 995 

 

Sin garantías preferidas 2.625 0 23 

Total 15.962 0 1.018 

     

     Con Problemas 

   No Vencido 0 0 0 

Sector Público 0 0 0 

Sector Financiero 

   Sector Privado 0 0 0 
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Autoliquidables 

   

 
Con garantías preferidas 34.403 63 676 

 
Sin garantías preferidas 7.481 28 1.207 

Total no vencido 41.884 91 1.883 

     Vencido 

   Sector Público 0 0 0 

Sector Financiero 0 0 0 

Sector Privado 

   

 

Autoliquidables 0 0 0 

 

Con garantías preferidas 0 1.169 49 

 

Sin garantías preferidas 2.392 507 1.262 

Total Vencido 2.392 1.676 1.311 

Total 44.276 1.767 3.194 

     Alto Riesgo de Insolvencia 

   No Vencida 

   Sector Público 0 0 0 

Sector Financiero 0 0 0 

Sector Privado 

   

 

Autoliquidables 0 0 0 

 

Con garantías preferidas 0 1.920 0 

 

Sin garantías preferidas 1.155 3.590 563 

Total No Vencida 1.155 5.510 563 

     Vencido 

   Sector Público 0 0 0 

Sector Financiero 0 0 0 

Sector Privado 

   

 

Autoliquidables 0 0 0 

 

Con garantías preferidas 9.136 8.362 1.608 

 

Sin garantías preferidas 4.141 2.307 2.861 

Total Vencido 13.277 10.669 4.469 

Total 14.432 16.179 5.032 

     Irrecuperable 

   Sector Público 0 0 0 

Sector Financiero 0 0 0 

Sector Privado 

   Autoliquidables 0 0 0 

Con garantías preferidas 2.383 1.421 600 

Sin garantías preferidas 0 0 0 

Total 2.383 1.421 600 

     Irrecuperable por disposición técnica 

  Sector Público 0 0 0 

Sector Financiero 0 0 0 

Sector Privado 

   Autoliquidables 0 0 0 

Con garantías preferidas 0 0 0 

Sin garantías preferidas 0 0 0 

Total 0 0 0 

Total Cartera Comercial 22.918.526 17.778.312 12.501.888 

     Cartera de Consumo  

   Situación Normal 

   Sector Público 2 11 2 
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Sector Privado 

   Autoliquidables 3.234 4.687 7.443 

Con garantías preferidas 5.064.107 5.014.736 4.212.588 

Sin garantías preferidas 26.171.518 21.365.984 16.023.865 

Total 31.238.861 26.385.418 20.243.898 

     Cumplimiento Inadecuado 

   Sector Público 0 0 0 

Sector Privado 

   Autoliquidables 0 1.291 263 

Con garantías preferidas 159.884 220.952 169.338 

Sin garantías preferidas 527.810 468.959 389.000 

Total 687.694 691.202 558.601 

     Cumplimiento deficiente 

   No Vencido Sector Público 0 0 0 

Sector Privado Autoliquidables 0 0 0 

 

Con garantías preferidas 11.503 10.860 5.732 

 

Sin garantías preferidas 93.710 83.854 63.083 

Total No Vencido 105.213 94.714 68.815 

     Vencido Sector Público 0 0 0 

Sector Privado Autoliquidables 0 0 0 

 

Con garantías preferidas 5.806 4.706 8.226 

 

Sin garantías preferidas 185.942 144.816 104.853 

Total Vencido 191.748 149.522 113.079 

Total 296.961 244.236 181.894 

     De Difícil Recuperación 

   No Vencido Sector Público 0 0 0 

Sector Privado Autoliquidables 0 0 0 

 

Con garantías preferidas 9.601 5.173 2.974 

 

Sin garantías preferidas 26.738 19.962 14.942 

Total No Vencido 36.339 25.135 17.916 

     Vencido Sector Público 0 0 0 

Sector Privado Autoliquidables 4 0 153 

 

Con garantías preferidas 25.884 23.085 12.504 

 

Sin garantías preferidas 42.944 25.416 26.516 

Total Vencido 68.832 48.501 39.173 

Total 105.171 73.636 57.089 

     Irrecuperable 

   Sector Público 0 0 0 

Sector Privado Autoliquidables 35 35 35 

Con garantías preferidas 2.591 1.228 395 

Sin garantías preferidas 0 1 0 

Total 2.626 1.264 430 

     Irrecuperable por Disposición Técnica 

  Sector Público 0 0 0 

Sector Privado 0 0 0 

Con garantías preferidas 0 0 0 

Sin garantías preferidas 0 0 0 

Total 0 0 0 

Total Cartera de Consumo 32.331.313 27.395.756 21.041.912 
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     Total Préstamos 55.249.839 45.174.068 33.543.800 

Exceso de previsiones sobre mínimo 

requerido -313.107 -125.147 -63.393 

Total de Préstamos, neto de previsiones 54.936.732 45.048.921 33.480.407 

 
(1) Contiene información interna de la compañía. 

 

 

Clasificación de los depósitos (1) 
 

Los siguientes cuadros presentan el detalle de los depósitos por moneda al cierre de los ejercicios finalizados al 

31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012: 

 

  Ejercicio económico finalizado el 

  31 de Diciembre de: 

  Dic-14  Dic-13  Dic-12 

       

       

En Pesos      

 Cuentas Corrientes 20.066.053   16.531.832   12.987.131  

 Cajas de Ahorro 15.746.591   12.305.571   9.875.388  

 Plazo Fijo 27.174.623   19.212.114   13.365.093  

 Otros 1.178.965   881.054   753.234  

 Total 64.166.232   48.930.571   36.980.846  

       

En Moneda Extranjera      

 Cuentas Corrientes 805.623   805.928   539.144  

 Cajas de Ahorro 3.182.719   2.163.028   2.076.262  

 Plazo Fijo 1.438.023   1.218.719   1.029.196  

 Otros 135.803   110.172   101.882  

 Total 5.562.168   4.297.847   3.746.484  

       

Total de depósitos 69.728.400   53.228.418   40.727.330  

       

       

Depósitos en pesos 92,0%  91,9%  90,8% 

Depósitos en dólares 8,0%  8,1%  9,2% 

Total de Depósitos 100,0%  100,0%  100,0% 

 
(1) Contiene información interna de la compañía. 

 

Calidad de la cartera de préstamos y previsiones por incobrabilidad 
 

El siguiente cuadro presenta información de referencia del Banco al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012 (la 

presente información no ha sido corroborada por la CNV y responde a información propia del Banco): 

 

   31 de Diciembre 

   2014  2013  2012 

        

Total de financiaciones (l)  58.772.061  47.960.684  35.117.299 

 Financ sin cuentas de orden  57.504.398  46.849.007  34.460.399 

 Financ sin cuentas de orden -sector privado-  57.504.396  46.849.007  34.460.399 

        

Financiaciones en situación irregular (2)  742.839  533.899  390.507 

Financ.Sit.Irregular / Financ.sin cuentas de orden  1,29%  1,14%  1,13% 
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Previones (3)  1.182.896  807.184  565.160 

Previones/Financ. Sin cuentas de orden  2,06%  1,72%  1,64% 

Previones/Financ en situación irregular  159,24%  151,57%  145,32% 
______ 

Notas: 

(1) Incluye Préstamos, Créditos por Arrendamiento Financieros, Otros Créditos por Intermediación Financiera (Obligaciones 
Negociables sin Cotización (listado) y otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores), Créditos diversos – 

Deudores por venta de Bienes, Cuentas de orden acreedoras contingentes – Créditos acordados (saldos no utilizados) 

comprendidos en las Normas de Clasificación de Deudores, Otras garantías comprendidas en las Normas de Clasificación de 
Deudores y Otras comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores. Fuente: Estado de Situación Patrimonial 

Consolidado. 

(2) Las Financiaciones irregulares comprenden las incluidas en las categorías Con Problemas, Con Alto Riesgo de Insolvencia, 
Irrecuperables e Irrecuperables por disposición técnica de la cartera de préstamos comerciales del Banco y en las categorías de 

Cumplimiento Deficiente, De Difícil Recuperación, Irrecuperable e Irrecuperable por Disposición Técnica de la cartera de 

préstamos de consumo del Banco según el régimen de clasificación de préstamos del BCRA. Fuente: Anexo B – Estado de 
Situación de Deudores Consolidado. 

(3) Incluye las previsiones por préstamos, por otros créditos por intermediación financiera, créditos por arrendamiento financiero y 

compromisos eventuales. Fuente: Anexo J – Movimiento de Previsiones. 
 

Los siguientes dos cuadros reflejan el Total de Financiaciones del Banco al 31 de diciembre de 2014 y 2013: 

 

dic-13 dic-14

CARTERA COMERCIAL

     En situación normal 19.792.010   25.408.536   

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" 490.859 776.376

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 1.356.297 1.569.380

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 17.944.854 23.062.780

     En observación / riego potencial (seguimiento especial) -                  17.584           

          Con garantías y contragarantías preferidas "A"

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" --- 13.750

          Sin garantías ni contragarantías preferidas --- 3.834

0 0

     En negociación o con acuerdo de ref.

          Con garantías y contragarantías preferidas "A"

          Con garantías y contragarantías preferidas "B"

          Sin garantías ni contragarantías preferidas

0 0

     Con problemas 2.128 56.561

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" --- ---

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 1.400 36.944

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 728 19.617

0 0

     Con alto riesgo de insolvencia 28.281 29.557

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" --- ---

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 13.710 12.181

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 14.571 17.376

0 0

     Irrecuperable 10.438 6.364

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" --- ---

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.843 4.766

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 7.595 1.598

0 0

     Irrecuperable por disposición técnica --- ---

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" --- ---

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" --- ---

          Sin garantías ni contragarantías preferidas --- ---

(1) TOTAL CARTERA COMERCIAL 19.832.857 25.518.602  
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dic-13 dic-14

CONSUMO y VIVIENDA

     Cumplimiento normal 26.905.531 31.875.863

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" 5.321             4.648             

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 5.066.256 5.115.441

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 21.833.954 26.755.774

     Cumplimiento inadecuado/riesgo potencial RIESGO BAJO 729.244 727.239

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" 1.304 ---

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 227.785 164.829

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 500.155 562.410

     Cumplimiento deficiente/con problemas RIESGO MEDIO 324.416 394.841

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" --- ---

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 17.689 19.668

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 306.727 375.173

0 0

    Alto riesgo de insolvencia/de dificil  recuperación RIESGO ALTO 130.136 188.404

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" --- 4

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 37.677 47.313

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 92.459 141.087

0 0

     Irrecuperable 37.162 66.118

          Con garantías y contragarantías preferidas "A" 35 35

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.457 5.183

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 34.670 60.900

     Irrecuperable por disposición técnica 1.338             994                 

          Con garantías y contragarantías preferidas "A"

          Con garantías y contragarantías preferidas "B" 381 190

          Sin garantías ni contragarantías preferidas 957 804

(2) TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 28.127.827 33.253.459

(1) + (2) : TOTAL GENERAL 47.960.684 58.772.061  
 

Capitales Mínimos (1) 
 

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

de crédito y mercado, basadas en la metodología propuesta por el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de 

Ajustes Internacionales de Basilea (BIS). Para mayor información véase la sección “Marco Regulatorio del 

Sistema Financiero Argentino”, sección “Descripción de la normativa del BCRA sobre capitales mínimos. 

Requisitos de solvencia y liquidez” en el presente Prospecto. 

 

   Ejercicio económico terminado al 

   31 de Diciembre 

   2014  2013  2012 

Exigencia de capital mínimo       
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Por préstamos, otros créditos por 

intermediación financiera, otros activos no 

inmovilizados y garantías otorgadas  4.930.951  3.824.183  2.705.698 

 Por activos fijos      332.903 

 Por riesgo de mercado  221.345  54.648  42.296 

 Por riesgo de tasa      337.801 

 Por riesgo operativo  1.377.950  1.020.741  790.595 

 Total de exigencia  6.530.246  4.899.572  4.209.293 

        

Responsabilidad Patrimonial Computable       

 Patrimonio básico  11.558.643  8.654.676  4.740.220 

 Patrimonio complementario  717.911  455.490  1.833.806 

 Deducciones  -835.204  -586.250  -536.238 

 Total de integración  11.441.350  8.523.916  6.037.788 

        

Exceso sobre el capital 

requerido    4.911.104  3.624.344  1.828.495 

        

Ratio de capital ajustado por riesgo  14,02%  13,92%  11,48% 

 
 (1) Contiene información interna de la compañía. 

 

Liquidez y recursos de capital 
 

La política del Banco consiste en mantener un nivel de activos líquidos que le permita atender sus vencimientos 

contractuales, las potenciales oportunidades de inversión y la demanda de crédito. Para determinar dicho nivel se 

efectúan estimaciones, basadas en la experiencia histórica y en el análisis de posibles escenarios, que permiten 

proyectar necesidades de fondeo y fuentes alternativas para su cobertura, como así también excesos de liquidez y 

sus posibilidades de colocación. 

  

Con relación a la exigencia legal, la misma corresponde al concepto de “Efectivo Mínimo” para partidas en Pesos 

y Dólares. Para dicho concepto corresponde la información en pesos al acumulado de posición anual al 31 de 

diciembre de 2014, en la cual, al final de dicho período debe encontrarse nivelada o con excedente de integración. 

Para mayor información sobre la normativa de “Efectivo Mínimo” vigente al cierre del ejercicio y a la fecha 

véase “Información sobre el Emisor - Marco regulatorio del sistema financiero argentino - Regulación y 

supervisión bancaria” de este Prospecto. Los activos computables para integrar esta exigencia son la caja técnica, 

que comprende billetes y monedas, y el saldo de las cuentas en Pesos y Dólares en el BCRA y el de las cuentas 

de garantía en el BCRA para atender cámaras compensadoras. 
 

Recursos de capital 
 

El Banco utiliza como principal fuente de fondeo los depósitos de los clientes. Al 31 de diciembre de 2014, el 

99% de estos depósitos ($69.042,5 millones) tenían un plazo menor a 90 días. Estos incluyen los depósitos a la 

vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro del sector privado), que representaron el 55,6% de los depósitos 

totales. Si bien tales depósitos tienen un plazo contractual igual a un día, al ser depósitos transaccionales son 

considerados una fuente de fondeo de alta estabilidad. 

 

Otras fuentes de fondeo son Obligaciones Negociables No Subordinadas y Líneas con Bancos y Organismos 

Internacionales, al 31 de diciembre de 2014 el 64,4% tienen un vencimiento superior a 12 meses. Al 31 de 

diciembre o de 2014, los préstamos cuyo vencimiento es menor a 90 días totalizan $32.794,0 millones (el 55,8% 

del total de la cartera), lo que implica que una parte sustancial de la cartera de créditos es de corto plazo y 

constituye una fuente de liquidez relevante. Adicionalmente, el Banco cuenta con activos líquidos constituidos 

por encajes, caja técnica y títulos del BCRA con vencimiento menor a 90 días, por un monto total al 31 de 

diciembre es de $30.396,6 millones.
3
 

 

El siguiente cuadro ilustra la evolución del Patrimonio Neto del Banco durante los cinco últimos ejercicios (la 

                                                 
3 Anexo I – Apertura por plazos de los depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2014. 

Anexo D – Apertura por plazos de las Financiaciones de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2014. 

Anexo A – Detalle de Títulos Públicos y Privados a 31 de diciembre de 2014..
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presente información no ha sido corroborada por la CNV y responde a información propia del Banco): 

 

  Evolución del Patrimonio Neto 

  (En miles de pesos) 

  Capital Social Aportes no Ajustes al Reservas de Resultados Total 

  (1) Capitalizados Patrimonio Utilidades no Asignados  

     (2)   

Saldos al 31 de diciembre de 2009:   1.078.875 0 0 386.730 1.618.556 3.084.161 

Incremento de reserva legal     235.144 -235.144  

Distribución de dividendos en efectivo      -823.000  

Resultado del período      1.600.957  

Saldos al 31 de diciembre de 2010:   1.078.875 0 0 621.874 2.161.369 3.862.118 

Incremento de reserva legal     320.192 -320.192  

Distribución de dividendos en efectivo      -800.000  

Resultado del período      1.676.972  

Saldos al 31 de diciembre de 2011:   1.078.875 0 0 942.066 2.718.149 4.739.090 

Incremento de reserva legal     335.394 -335.394  

Constitución de reserva facultativa para futura distribución de resultados   2.382.755 -2.382.755  

Resultado del período      1.954.377  

Saldos al 31 de diciembre de 2012:   1.078.875 0 0 3.660.215 1.954.377 6.693.467 

Incremento de reserva legal     390.875 -390.875  

Constitución de reserva facultativa para futura distribución de resultados   1.563.502 -1.563.502  

Resultado del período      2.289.753  

Saldos al 31 de diciembre de 2013:   1.078.875 0 0 5.614.592 2.289.753 8.983.220 

Incremento de reserva legal     457.951 -457.951  

Constitución de reserva facultativa para futura distribución de resultados   1.571.802 -1.571.802  

Distribución de dividendos en efectivo      -260.000  

Resultado del período      974.259  

Saldos al 31 de marzo de 2014:   1.078.875 0 0 7.644.345 974.259 9.697.479 

Incremento de reserva legal        

Constitución de reserva facultativa para futura distribución de resultados      

Resultado del período      629.006  

Saldos al 30 de junio de 2014:   1.078.875 0 0 7.644.345 1.603.265 10.326.485 

Incremento de reserva legal        

Constitución de reserva facultativa para futura distribución de resultados      

Resultado del período      821.879  

Saldos al 30 de septiembre de 2014:   1.078.875 0 0 7.644.345 2.425.144 11.148.364 

Incremento de reserva legal        

Constitución de reserva facultativa para futura distribución de resultados      

Resultado del período      807.897  

Saldos al 31 de diciembre de 2014:   1.078.875 0 0 7.644.345 3.233.041 11.956.261 
 

______ 

Notas: 
(1) Representado por acciones Clase “A” de 5 votos y Clase “B” de 1 voto de $1 de valor nominal. A partir del ejercicio 2005 se 

emiten acciones preferidas sin derecho a voto. 

(2) Incluye reserva legal y otras reservas.  
 

 

En el cuadro precedente, el “Patrimonio Neto” del Banco está integrado por el “Capital Social”, “Aportes no 

Capitalizados” (primas de emisión y Aportes Irrevocables), “Ajustes al Patrimonio”, derivados de la 

contabilización de la inflación conforme a las Normas Contables del BCRA, hasta agosto de 1995 y la restitución 

del ajuste por inflación a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 28 de febrero de 2003, “Reservas de 

Utilidades” (Reservas Normativas y Otras) y “Resultados No Asignados” (utilidades no distribuidas). 

 

En febrero y mayo de 2005, el accionista del Banco, Administración de Bancos Latinoamericanos Santander S.L. 

(“ABLASA”), acordó capitalizar los créditos que tenía con el Banco, por la suma de aproximadamente US$ 

137,3 millones y US$ 103,5 millones, respectivamente. La capitalización del primero de dichos aportes 

irrevocables fue resuelta por el Directorio del Banco en la reunión de fecha 24 de febrero de 2005 y la asamblea 

de fecha 29 de abril de 2005 y la del segundo aporte irrevocable fue resuelta por la asamblea de accionistas de 

fecha 29 de julio de 2005 y reunión de Directorio del Banco de fecha 27 de octubre de 2005, sujeto a la 

aprobación de los organismos de control. 

 

Con fecha 21 de diciembre de 2005, ABLASA efectuó un nuevo aporte irrevocable de créditos que fue aplicado a 

la absorción de resultados acumulados negativos por la suma de US$ 128,6 millones. Estos aportes fueron 
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aprobados por el Directorio del Banco con fecha 21 de diciembre 2005, por la asamblea ordinaria y extraordinaria 

de accionistas celebrada el 29 de mayo de 2006 en primera convocatoria, y luego de un cuarto intermedio, 

resuelto en la asamblea del 28 de abril de 2006, y por el Directorio del BCRA con fecha 6 de marzo de 2006. Los 

resultados negativos de ese ejercicio por Ps. (912,7) millones derivan del plan de saneamiento llevado a cabo 

durante el mismo. 

 

Con fecha 22 de mayo de 2006 BRS Investments S.A., BSCH y Santander Overseas Bank Inc. efectuaron un 

nuevo aporte irrevocable de créditos por US$ 25,8 millones que fue aplicado a la absorción de resultados 

acumulados negativos según lo resuelto y aprobado por el Directorio del Banco con fecha 22 de mayo de 2006, 

por la Asamblea de Accionistas celebrada el 29 de mayo de 2006 y por el Directorio del BCRA con fecha 22 de 

septiembre de 2006. 

 

En el ejercicio 2007, con cargo a resultados no asignados se constituyó la Reserva Legal (Art. 70 de la Ley de 

Sociedades Comerciales) por Ps. 215,8 millones y se incrementó el patrimonio por los resultados del ejercicio en 

Ps. 265,9 millones. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2007, el Patrimonio Neto de Santander Río alcanzó a Ps. 

1.574,6 millones. 

 

Durante el ejercicio 2008, de acuerdo con lo dispuesto por la Comunicación “A” 4295 del BCRA, se registró un 

ajuste positivo sobre los resultados de ejercicios anteriores por Ps. 210,5 millones. Ello obedeció a la 

desafectación de la previsión constituida oportunamente sobre los importes activados en concepto de Impuesto a 

la Ganancia Mínima Presunta, dado que dicho crédito se consideró como pago a cuenta del saldo a ingresar en 

concepto de Impuesto a las Ganancias. Los otros movimientos se atribuyeron al incremento de la Reserva Legal 

por Ps. 53,2 millones, el beneficio del ejercicio por Ps. 378,4 millones y la distribución de dividendos en efectivo 

por Ps. 165 millones. 

 

En el ejercicio 2009, el Patrimonio Neto se incrementó en Ps. 1.085,7 millones por los resultados del período de $ 

1.175,7 millones y por la aprobación de la asamblea general ordinaria de accionistas de dividendos en efectivo 

por $ 90 millones correspondientes a los beneficios del ejercicio 2008. Por último, con cargo a los resultados 

acumulados, se aumentó la Reserva Legal en Ps. 117,8 millones. 

 

En el ejercicio 2010 el Patrimonio Neto aumentó $ 778 millones, ya que el beneficio neto del año fue de $ 1.601 

millones y se distribuyeron resultados en efectivo por $ 823 millones correspondientes a los beneficios del año 

2009. Asimismo, se incrementó la Reserva Legal por $ 235,1 millones con cargo a los resultados acumulados.  

 

En el ejercicio 2011 se modificó la composición del Patrimonio Neto debido a que la asamblea de accionistas que 

dispuso el pago de un dividendo en efectivo correspondiente a los beneficios del ejercicio 2010 por $ 800 

millones y el incremento de la Reserva Legal por $ 335,4 millones con cargo a los resultados acumulados. 

Además, se obtuvieron resultados positivos por $ 1.676,7 millones. 

 

Durante el ejercicio 2012 la asamblea de accionistas dispuso la constitución de una reserva facultativa para la 

futura distribución de resultados por $ 2.382,8 millones y el incremento de la Reserva Legal por $ 335,4 

millones, ambos con cargo a los resultados acumulados. Además, se obtuvieron resultados positivos por $ 

1.954,4 millones. Al 31 de diciembre de 2012 el Patrimonio Neto de Santander Río asciende a $ 6.693,5 

millones. 

 

Durante el ejercicio 2013 la asamblea de accionistas dispuso la constitución de una reserva facultativa para la 

futura distribución de resultados por $ 1.563,5 millones y el incremento de la Reserva Legal por $ 390,9 

millones, ambos con cargo a los resultados acumulados. Además, se obtuvieron resultados positivos por $ 

2.289,8 millones. Al 31 de diciembre de 2013, el Patrimonio Neto de Santander Río asciende a $ 8.983,2 

millones. 

 

Durante el ejercicio 2014 la asamblea de accionistas dispuso la distribución de dividendos por $260 millones. A 

su vez, se constituyó una reserva facultativa para la futura distribución de resultados por $ 1.571,8 millones y el 

incremento de la Reserva Legal por $ 458,0 millones, ambos con cargo a los resultados acumulados. Además, se 

obtuvieron resultados positivos por $ 3.233,0 millones. Al 31 de diciembre de 2014, el Patrimonio Neto de 

Santander Río asciende a $ 11.956,3 millones. 

 

Investigación y Desarrollo, Patentes y Licencias 

  

El Banco incurre en gastos de investigación y desarrollo en relación con el sistema de tecnología de la 

información. Santander Río no posee patentes importantes ni se otorgan licencias a terceros de parte alguna de la 

propiedad intelectual del Banco. El Banco planea desarrollos de infraestructura (en telecomunicaciones, internet, 

seguridad de la información) basados en la demanda presente y futura de tales servicios, adquiriendo la 
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tecnología necesaria, incluyendo equipos, de terceros. 

  

Información de Tendencias 

  

La economía argentina tiene importantes fortalezas estructurales, como el bajo nivel de endeudamiento público y 

privado, favorables términos de intercambio con superávit comercial, y oportunidades de inversión en sectores 

estratégicos como el energético, minería, agro alimentos y servicios. Presenta asimismo algunos aspectos 

coyunturales por resolver donde el más relevante es la inflación. En ese contexto, es esperable que el sistema 

financiero argentino mantendrá buenos indicadores de riesgo y calidad de balance, y continuará concentrándose 

en la expansión del financiamiento al sector privado con énfasis en el segmento minorista y empresas. Para una 

descripción de los cambios recientes en la estrategia de negocios y las perspectivas futuras ver “Información 

sobre el Emisor- Descripción del Negocio”. 
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DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENCIA Y EMPLEADOS 

 
Directores y gerencia  

 

Directorio 

 

La siguiente tabla indica los actuales miembros del directorio del Banco, sus respectivos cargos, el año en que 

fueron designados en los mismos y el año de vencimiento de su actual mandato:  

 

Nombre  Cargo Vencimiento del mandato 

                   

José Luis Enrique Cristofani  Presidente 31 de diciembre de 2016 
Guillermo Rubén Tempesta Leeds Vicepresidente Primero 31 de diciembre de 2016 
Norberto Oscar Rodríguez  Director titular 31 de diciembre de 2015 
Víctor Barallat López Director titular 31 de diciembre de 2015 
Oscar Von Chrismar Director titular 31 de diciembre de 2015 
Fernando Omar De Illana Director titular 31 de diciembre de 2014 
Alberto Remigio Abad  Director titular 31 de diciembre de 2014 
Carlos Alberto Gindre  Director titular 31 de diciembre de 2014 
Alberto Piedrafita  Director titular 31 de diciembre de 2016 
Oscar Luis Correa  Director titular 31 de diciembre de 2015 

Hugo Pentenero  Director suplente 31 de diciembre de 2016 

Claudio Troccoli Director suplente 31 de diciembre de 2014 

Pedro Alfonso Ceballos Director suplente 31 de diciembre de 2014 

 

Respecto de los datos personales, la experiencia laboral, actividades desarrolladas fuera del Banco y otros datos 

relativos a la actividad profesional de los directores, véase “Datos sobre Directores y Administradores, Gerentes, 

Asesores y Miembros del Órgano de Fiscalización” de este Prospecto. 

 

Gerencias principales  

 

La siguiente tabla indica los gerentes principales del Banco y sus respectivos cargos: 

 

Nombre Cargo 
Luis Miguel García Morales Gerente Principal de Banca Comercial 

Alejandro Raúl Butti Gerente Principal de Banca Mayorista 

Jorge Edgardo Thomas Gerente Principal de Riesgos 

José Marcial Melián Gerente Principal de Tecnología, Operaciones y Servicios 

Corporativos 

Luis Alberto Aragón  

 

Gerente Principal de Gestión y Desarrollo de Personas, 

Organización y Costos 

Sergio Galván Gerente Principal de Comunicaciones Corporativas y Estudios 

Adriana Moreyra Gerente Principal de Auditoría Interna 

Marisa Lupi Gerente Principal de Transformación, Eficiencia y Calidad 

Arnaldo Gómez Yiché Gerente Departamental de la Gerencia Principal de Control y 

Administración 

Marcos Devoto Gerente Departamental de Gestión Financiera 

Guillermo Glattstein Gerente Departamental de Planeamiento Estratégico 

 

Respecto de los datos personales, la experiencia laboral, actividades desarrolladas fuera de la Emisora y otros 

datos relativos a la actividad profesional de los gerentes de primera línea, véase “Datos sobre Directores y 

Administradores, Gerentes, Asesores y Miembros del Órgano de Fiscalización” de este Prospecto. 

 

Relación familiar entre los miembros de directorio y entre los gerentes de primera línea 

 

No existe relación familiar entre los miembros del Directorio ni entre los gerentes principales.  

 

Entendimiento con terceros para la designación de directores y gerentes de primera línea 

 

No existe entendimiento o acuerdo entre el Banco y sus accionistas, clientes, proveedores u otros, en virtud del 

cual hayan sido elegidas alguna de las personas designadas como directores o gerentes de primera línea. 

 



 

 106 

Remuneración 

 

Por información relacionada con la remuneración a los integrantes de los órganos de administración, de 

fiscalización, y gerentes, véase “Datos sobre Directores y Administradores, Gerentes, Asesores y Miembros del 

Órgano de Fiscalización – Remuneración” en este Prospecto.  

 

Otra información relativa al órgano de administración y de fiscalización  

 

Fecha de expiración de los mandatos – Período de ejercicio 

 

Para mayor información relacionada con los plazos de los mandatos respecto de los integrantes del órgano de 

administración y de fiscalización, véase “Datos sobre Directores y Administradores, Gerentes, Asesores y 

Miembros del Órgano de Fiscalización” en este Prospecto.  

 

Inexistencia de contratos con directores con beneficios luego de su terminación 

 

No existen contratos de locación de servicios de los directores con beneficios luego de la terminación de sus 

mandatos, con excepción de lo descripto en “Datos sobre directores y administradores, gerentes, asesores y 

miembros del órgano de fiscalización - Remuneración”. 

 

Empleados 

 

  
Al 31 de diciembre de: 

   

  2014  2013  2012 

Areas centrales  2.883  2.659  2.627 

Sucursales  4.088  3.949  3.868 

Total  6.971  6.608  6.495 
 

  

       

       

       

       

 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el Banco contaba con 6.971 empleados, de los cuales 2.883 pertenecían a áreas 

centrales y 4.088 a sucursales. A partir del 2004 comenzó a incrementarse la dotación, en especial en las áreas 

comerciales para acompañar la recuperación de los volúmenes de negocios. Durante el 2005, 2006 y 2007 

continuó el crecimiento de la dotación debido principalmente a la apertura de nuevas sucursales (10 en el año 

2006 y 24 en el 2007) y al refuerzo de los canales de atención. Durante 2008 y 2009 se produjo una leve 

disminución, producto de continuas acciones tendientes a incrementar la eficiencia. Desde el año 2010 y hasta el 

2014, el incremento de la dotación obedece a la compra de la red de sucursales y la operación minorista del BNP 

Paribas Sucursal Buenos Aires, a la apertura de nuevas sucursales y a mejorar la atención a los clientes. 

 

En el marco legal vigente la afiliación sindical es voluntaria. La Asociación Bancaria es el Sindicato de 

Empleados de Bancos y el único que tiene representación Gremial a nivel Nacional. El Banco tiene una política 

de Recursos Humanos que persigue la mejora continua de las condiciones laborales, otorgando beneficios para 

los empleados y sus grupos familiares, tendiendo al desarrollo profesional y humano.  

 

Actualmente no existe conflicto gremial con el personal, pero se ha visto involucrado en acciones gremiales 

externas dentro del marco de negociación y confrontación entre el Sindicato Asociación Bancaria a nivel 

Nacional y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). 

 

Propiedad accionaria 

 

Ninguno de los Directores, Síndicos o Gerentes tiene participación accionaria en el Banco. 
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ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

Accionistas Principales 
 

El Banco es una sociedad controlada en forma directa e indirecta por el Banco Santander, S.A, según surge de la 

descripción que se detalla debajo.  

 

Al 31 de diciembre de 2013, Banco Santander, S.A. posee, directamente y a través de otras sociedades, acciones 

clase “A”, “B” y “Preferidas” de Santander Río, representativas del 99,3% del capital social, equivalentes al 

99,12% de los derechos de voto. Ello por cuanto, (i) el accionista Administración de Bancos Latinoamericanos 

Santander SL es totalmente controlada por Banco Santander, S.A a través de Santander Investment I, S.A. y (ii) 

el accionista BRS Investments S.A. es controlada totalmente por Banco Santander, S.A. en forma indirecta a 

través de Administración de Bancos Latinoamericanos Santander S.L. (que detenta una participación del 94,89% 

en BRS Investments) y Santander Investments I S.A. (que detenta una participación del 5,11% en BRS 

Investments). A su vez, Santander Investments I S.A. es totalmente controlada por Banco Santander, S.A. y (iii) 

Santander Overseas Bank Inc es controlada totalmente por Banco Santander, S.A. en forma indirecta a través de 

Holbah II Limited todo ello conforme el cuadro que se incluye a continuación. 

 

Accionistas del Banco y porcentajes de participación a la fecha del presente Prospecto
4
:  

 
Nombre Cantidad de 

acciones Clase A 
Cantidad de 
acciones Clase B 

Cantidad de 
acciones  

Preferidas 

Participaci
ón Capital 

Votos Valor Nominal 

Administración de Bancos 

Latinomericanos Santander, 
S.L. (1) 

105.180.556 113.702.250 635.447.536 79,19% 63,18% 854.330.342 

Banco Santander, S.A. (2)  88.830.009  8.23% 8,77% 88.830.009 

Santander Overseas Bank 

Inc (3) 

 88.900.158  8,24% 8,78% 88.900.158 

BRS Investments S.A. (4) 36.730.452 2.539.000  3,64% 18,39% 39.269.452 

(*) 

Accionistas Minoritarios (5) 539.151 6.352.844 653.059 0,70%                        0,88% 7.545.054 

 142.450.159 300.324.261 636.100.595 100% 100% 1.078.875.015 

(*) Controlada por Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. 

 

Dentro de la tenencia “Accionistas Minoritarios” no existen accionistas que alcancen el 2% del capital social y 

votos del Banco.  
 

Notas: 
(1) Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L., una sociedad constituida en el Reino de España e inscripta en ese país 

en el Registro Mercantil tomo 350, libro 201, folio 142, hoja número 2766 (inscripta en la IGJ por el artículo 123, bajo el Nº 1799 

del Libro 54, Tomo B, de Estatutos Extranjeros), es titular del 79,19% del capital. 
(2) Banco Santander, S.A., una sociedad constituida en el Reino de España e inscripta en ese país en el Registro Mercantil en el libro 83, 

folio 1, hoja 9, inscripción 5519 y bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (inscripta en la 

IGJ por el artículo 118, bajo el Nº 1106 del Libro 53 B, Tomo A, de Sociedades Anónimas), es titular del 8,23% del capital. Su 
acción cotiza mediante la especie SAN en España en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y además en la Bolsa 

italiana SpA, London Stock Exchange, Euronext Lisboa, New York Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV y 

BCBA. 
(3) Santander Overseas Bank, Inc., una sociedad constituida en el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, organizada el 10 de octubre 

de 1995 bajo la Ley Nº 52 (inscripta en la IGJ por el artículo 123 bajo el Nº 1386 del Libro 57, Tomo B de Estatutos Extranjeros), es 

titular del 8,24% del capital. Se incorporó como accionista de Santander Río a partir de la capitalización de créditos aprobada por la 
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Banco celebrada el 30 de septiembre de 2003. 

(4) BRS Investments S.A., una sociedad constituida en la Argentina, inscripta en la IGJ bajo el número 266 del Libro 4 del Tomo de 

Sociedades por acciones con fecha 6/01/1999, es titular del 3,64% del capital. 
(5) Acciones preferidas no rescatables escriturales de $1 de valor nominal sin derecho a voto, sin prima de emisión, con derecho a 

dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias en circulación al momento de la emisión y con preferencia 

patrimonial sobre las acciones ordinarias consistente en el reintegro de su valor nominal en el supuesto de liquidación del Banco. 
 

(a) Accionistas de Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. y porcentajes de participación a 

la fecha del presente Prospecto: 

 

Santander Investment I, S.A.:   75,89% 

Accionistas de Santander Investment I, S.A.:  

Banco Santander, S.A.    99,99% 

                                                 
4  

Según información propia del Banco. 
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Banco Santander, S.A.:  24,11% 

 

Accionistas de Banco Santander, S.A.
 
con porcentaje de participación superior al 5%  

 

Chase Nominees Ltd.   6,214% 

State Street Bank & Trust Company 6,026% 

 

Accionistas minoritarios 87,760% 

 

(b) Accionista único de Santander Overseas Bank, Inc. y porcentaje de participación a la fecha de emisión del 

presente Prospecto: 

 

Holbah II Limited: 100% 

 

Accionista único de Holbah II Limited: Parasant S.A.:   100% 

Accionista único de Parasant S.A.: Banco Santander S. A.:  100% 

 

Accionistas de Banco Santander S.A. con porcentaje de participación superior al 5%  

 

Chase Nominees Ltd.   6,214% 

State Street Bank & Trust Company 6,026% 

Accionistas minoritarios   87,760% 

 

(c) Accionistas de Banco Santander, S.A. con porcentajes de participación superiores al 5% a la fecha del 

presente Prospecto: 

 

Chase Nominees Ltd.   6,214% 

State Street Bank & Trust Company 6,026% 

Accionistas minoritarios   87,760% 

 

(d) Accionistas de BRS Investments S.A. y porcentajes de participación a la fecha del presente Prospecto: 

 

Administración de Bancos Latinoamericanos Santander S.L.:  94,9% 

Santander Investment I S.A.:     5,1% 

 

Se deja constancia que no ha habido cambio significativo en el porcentaje de tenencia de los accionistas 

principales del Banco durante los últimos tres años y que los mismos no se encuentran actualmente sujetos a 

restricción o prohibición legal alguna en su país de origen, a los efectos de participar en el Banco. 

 

Cada Acción Clase “A” otorga al tenedor de la misma cinco votos en cualquier asamblea de accionistas, cada 

Acción Clase “B” otorga al tenedor de la misma un voto en cualquier asamblea de accionistas, mientras que las 

Acciones Preferidas no tienen derecho de voto. Sin embargo, de acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales, las 

acciones otorgan a sus tenedores sólo un voto por acción para votar la aprobación de determinadas decisiones 

importantes como ser: disolución anticipada del Banco, fusión por absorción cuando no fuera el Banco la entidad 

sobreviviente, escisión, reducción de capital y rescate de acciones, transformación de un tipo de entidad a otro, 

limitación de los derechos de suscripción preferente de los accionistas, transferencia del domicilio del Banco 

fuera de la Argentina, cambios fundamentales en el objeto social establecido en los estatutos del Banco, en cuyos 

casos todas las acciones del Banco tendrán un voto por acción. 

Se informa que a la fecha del presente Prospecto los accionistas principales mantienen su tenencia en el país 

depositada en la Caja Valores S.A.  

Banco Santander, S.A. informó el 17 de julio de 2012 su decisión de concentrar las tenencias accionarias que 

posee, en forma directa e indirecta, en Santander Río, en un nuevo vehículo de inversión, íntegramente 

controlado por Banco Santander. Esta reorganización societaria intragrupo no ha implicado ningún cambio en la 

gestión de Santander Río. La operación se encuentra sujeta a la realización de los trámites y a la obtención de las 

autorizaciones, pertinentes, de lo que se informará oportunamente.  

 

Los cuadros siguientes contienen información que surge de los estados contables anuales del Banco al 31 de 

diciembre de 2013 con respecto a la titularidad accionaria del Banco y sus sociedades controladas en empresas 

vinculadas y otras participaciones permanentes y otra información sobre dichas empresas al cierre del último 

ejercicio económico correspondiente.  
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Sociedades Controladas por el Banco: 

Denominación Actividad % de participación Cantidad de acciones 

    

Santander Río Sociedad de Bolsa S.A. Agente de Bolsa 94,86 % 12.269.030 
 

 

Sociedades vinculadas al Banco: 
 

Denominación Actividad % de participación 

   

Bladex S.A Bancaria 0,14% 
SEDESA Compañía administradora del Fondo de Garantía 

de seguro de los Depósitos 11,72 % 

Compensadora Electrónica S.A. (Coelsa)  10,09% 

Argencontrol S.A. Liquidación de operaciones de títulos  9,49% 

Santander Río Trust S.A. Operaciones fiduciarias 5,00% 

Gire S.A. Servicios 58,33% 

Banelco S.A. Servicios 16,37% 

Interbanking Servicios 11,11% 

Visa Argentina S.A. Servicios 17,47% 
Edunexo Tecnología para el mercado de la educación 11,63% 

 

Transacciones con partes relacionadas 
(1)

 
 

El siguiente cuadro muestra la información sobre transacciones con empresas vinculadas que no consolidan sus 

Estados Contables con el Banco. Las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos: 

 

 

Al 31 de diciembre de:   

 2014 2013 2012 

    

    

BANELCO S.A.    

Préstamos  12 6 

Depósitos                               180 

Valores en custodia  1.955 1.773 

    

 GIRE S.A.     

 Préstamos                      42                      44                      53  

 Depósitos             301.506             332.676             255.767  

 Valores en custodia               24.470               23.542                 2.532  

 Ingresos por servicios                 1.524                 1.421                 1.227  

 Egresos financieros               37.187               27.809               17.241  

    

 PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.     

 Préstamos                    236                      75                      80  

 Otros créditos por intermediación financiera                    273                    751                    786  

 Depósitos             371.948             328.219               56.219  

 Valores en custodia                        2                    408                 1.545  

 Egresos financieros               75.522               37.240               11.895  

    

 INTERBANKING S.A.     

 Depósitos                    974                 1.706                 3.282  

 Egresos financieros    -                 1.076  

    

 TOTAL DE SALDOS CON SOCIEDADES VINCULADAS     

 Préstamos                    278                    131                    139  
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 Otros créditos por intermediación financiera                    273                    751                    786  

 Depósitos             674.428             662.601             315.448  

 Valores en custodia               24.472               25.905                 5.850  

 Ingresos por servicios                 1.524                 1.421                 1.227  

 Egresos financieros             112.709               65.049               30.212  

 
(1) Contiene información interna de la compañía. 

 

A continuación se detalla la asistencia crediticia a personas físicas y jurídicas que, de acuerdo a las regulaciones 

del BCRA, deben considerarse como vinculadas del Emisor. Las cifras se encuentran expresadas en miles de 

pesos:  

 

 Al 31 de diciembre de 

 
2014 

 
2013 2012 

     

Asistencia crediticia (1) 64.132  58.673 46.738 

% sobre la Responsabilidad Patrimonial 

Computable del Emisor 

0,56%  0,69% 0,77% 

 
(1) Corresponde a saldos de préstamos y Otros créditos por intermediación financiera.  

 
Asimismo, se hace saber que no han existido en los últimos 3 ejercicios precedentes hasta la fecha del Prospecto, 

otros contratos con partes relacionadas que deban ser informados. 
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INFORMACIÓN CONTABLE 
 

Estados Contables y otra información contable 

 

Los estados financieros que integran este Prospecto son los estados financieros anuales del Banco al 31 de 

diciembre de 2014, que incluyen la presentación de información comparativa al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 

todos ellos confeccionados siguiendo los criterios contables del BCRA, los que no contemplan algunos de los 

criterios de valuación y exposición incorporados a las normas contables profesionales vigentes en la República 

Argentina.  

 

Los estados financieros y contables que integran este Prospecto podrán ser consultados en el sitio de Internet de la 

CNV, www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera – Emisoras – Emisoras en el Régimen de Oferta 

Pública – Banco Santander Río S.A. – Estados Contables”, bajo los ID N° 4-285471-D, N° 4-210700-D y N° 4-

186528-D, respectivamente. 

 

Cambios Significativos 

 

Se hace saber que no han ocurrido cambios significativos desde la fecha de los estados contables anuales y/o 

desde la fecha de los estados contables más recientes por períodos intermedios incluidos en este Prospecto. 

 

http://www.cnv.gob.ar/
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DE LA OFERTA Y LA NEGOCIACIÓN 

 
a) Términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables 

 
1. Generalidades 

 

A continuación se describen los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables que serán emitidas por 

el Banco en el marco del Programa. Las condiciones serán aplicables a cada Serie y/o Clase de Obligaciones 

Negociables que se emitan bajo el Programa, sin perjuicio de lo cual el Suplemento de Precio relativo a cada 

Serie y/o Clase podrá establecer otras condiciones y, en dicho caso, dichas nuevas condiciones reemplazarán y/o 

complementarán los presentes términos y condiciones con relación a dicha Serie y/o Clase de Obligaciones 

Negociables, no pudiendo dichas nuevas condiciones significar una limitación a los presentes términos y 

condiciones y un perjuicio para los Tenedores de las Obligaciones Negociables. En la medida que una Serie y/o 

Clase de Obligaciones Negociables modifique las condiciones del presente Prospecto, se adjuntará al presente el 

Suplemento de Precio respectivo que se considerará incorporado a dicha Serie y/o por referencia. 

 

Las Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa constituirán “obligaciones negociables”, conforme a la 

Ley de Obligaciones Negociables, gozando de los beneficios que allí se les otorgan y estando sujetas a los 

requisitos contemplados en dicha ley. 

 

Los Tenedores de las Obligaciones Negociables tendrán los beneficios de, estarán obligados a, y se considerarán 

que han tomado conocimiento de, todas las disposiciones del presente Prospecto y de las Obligaciones 

Negociables. 

 

El Emisor podrá emitir y/o reemitir Obligaciones Negociables en diferentes Series y/o Clases durante el plazo de 

vigencia del Programa. 

 

Las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o Clase tendrán el mismo vencimiento, los mismos intereses con 

las mismas condiciones y la misma tasa y estarán sujetas a idénticos términos de acuerdo a lo establecido en el 

presente Prospecto y el Suplemento de Precio respectivo. 

 

2. Forma, monto, moneda y amortización 

 

Forma; Requisitos 

 

Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, y podrán ser 

garantizadas o subordinadas, según se especifique en el respectivo Suplemento de Precio y cumplirán con los 

requisitos establecidos por el Artículo 7 de la Ley de Obligaciones Negociables y sus modificaciones, y toda otra 

disposición aplicable de acuerdo con la normativa vigente al momento de emisión de cada Serie y/o Clase de 

Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables estarán numeradas en forma correlativa, marcadas con 

letras o identificadas de otro modo conforme lo determinen los miembros del Directorio y de la Comisión 

Fiscalizadora que firmen las Obligaciones Negociables. 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 24.587 las sociedades argentinas no pueden emitir títulos valores 

privados al portador. Conforme a ello, y en la medida en que dicha ley esté vigente, el Banco sólo emitirá 

Obligaciones Negociables nominativas no endosables bajo el Programa. 

 

Obligaciones Negociables Definitivas y Obligaciones Negociables Provisorias 

 

Las Obligaciones Negociables Provisorias podrán canjearse por Obligaciones Negociables Definitivas, en las 

denominaciones establecidas en cada oportunidad, según se determine en el Suplemento de Precio aplicable. 

Todas las Obligaciones Negociables Provisorias estarán identificadas como tales y mencionarán el derecho del 

Obligacionista de canjearlas por Obligaciones Negociables Definitivas, así como el modo de efectuar dicho canje. 

 

Obligaciones Negociables al Portador y Obligaciones Negociables Nominativas 

 

Las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o Clase podrán estar representadas por Obligaciones Negociables 

Nominativas o, si lo permitiera la ley aplicable vigente a ese momento, por Obligaciones Negociables al portador. 

Las Obligaciones Negociables representadas en títulos globales o emitidas en forma escritural, podrán ser 

depositadas y/o registradas en sistemas de depósito colectivo aprobados por la CNV según se determine en el 

respectivo Suplemento de Precio. Véase "Titularidad, Registro y Transferencia". 
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3. Procedimiento de entrega de las Obligaciones Negociables Definitivas 

 

Ante el acaecimiento y declaración de una causal de incumplimiento (previstos en el presente Prospecto y los que 

puedan preverse en un Suplemento de Precio aplicable) y la exigibilidad de un pago bajo las Obligaciones 

Negociables: (a) los tenedores de Obligaciones Negociables representadas por títulos globales depositados y/o 

registrados en sistemas de depósito colectivo podrán solicitar la entrega de Obligaciones Negociables Definitivas 

contra presentación del comprobante de tenencia (con bloqueo de la cuenta), salvo que en el Suplemento de 

Precio respectivo se encuentre previsto de otra manera, en la sede del Banco previa cancelación de la cuenta 

respectiva; y (b) los tenedores de Obligaciones Negociables emitidas en forma escritural, podrán solicitar 

directamente al Agente de Registro el correspondiente comprobante del saldo de cuenta previsto en el inciso e) 

del artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales (con bloqueo de la cuenta) a efectos de efectuar cualquier tipo 

de reclamo. En el supuesto del inciso (a), las Obligaciones Negociables Definitivas se encontrarán a disposición 

del peticionante en la sede social dentro de los siguientes 30 días hábiles de la presentación del pedido. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Mercado de Capitales, los certificados de tenencia 

podrán ser emitidos por la entidad que administre el sistema de depósito colectivo en el cual se encuentren 

inscriptos los certificados globales, o bien por la entidad administradora de sistemas de depósito colectivo que 

tenga participaciones en el certificado global inscripto en un sistema de depósito colectivo administrado por otra 

entidad. 

Monto 

 

El monto nominal máximo en circulación de las Obligaciones Negociables que oportunamente se emitan en el 

marco del Programa no podrá exceder la suma de US$ 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos 

millones) o su equivalente en cualquier otra moneda, sin perjuicio de cualquier aumento o reducción del monto 

nominal máximo debidamente autorizado. 

 

Moneda 

 

Las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o Clase podrán ser emitidas en pesos, dólares estadounidenses 

o su equivalente en pesos u otras monedas o divisas, en la medida que sea permitido por la ley aplicable y según 

conste en el Suplemento de Precio correspondiente. 

 

Amortización mínima 

 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas con el plazo de amortización mínimo que determinen las 

regulaciones aplicables, según conste en el Suplemento de Precio aplicable. 

 

4. Duración del programa, denominación y precio de la emisión 

 

Duración del programa 

 

De acuerdo con la normativa vigente, toda emisión y/o reemisión de Series y/o Clases de Obligaciones 

Negociables deberá efectuarse en el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la resolución de la 

CNV que autoriza la oferta pública de las Obligaciones Negociables. 

 

Denominación 

 

Las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o Clase serán emitidas en las denominaciones que se determinen 

en el Suplemento de Precio aplicable, pudiendo tener el valor nominal unitario mínimo que permitan las normas. 

 

Precio de Emisión 

 

Las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o Clase podrán ser emitidas a la par o con un descuento o una 

prima sobre el valor par, en la medida que sea permitido por la ley aplicable y según se determine en el 

Suplemento de Precio aplicable. 

 

Rango 

 

Las Obligaciones Negociables podrán ser obligaciones directas, no subordinadas del Emisor y calificarán en todo 

momento y en todos los aspectos, pari passu, sin ninguna preferencia entre ellas, con relación a todas las demás 

deudas no subordinadas del Emisor, presentes o futuras, salvo aquéllas que gozan de privilegio en virtud de 

disposiciones legales o contractuales. Las Obligaciones Negociables podrán ser subordinadas o estar garantizadas 
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o avaladas en cualquiera de las formas permitidas por las disposiciones aplicables del BCRA, y según se 

especifique para cada Serie y/o Clase en el Suplemento de Precio. 

 

5. Titularidad, registro y transferencia 

 

Titularidad 

 

Obligaciones Negociables Nominativas. La titularidad de las Obligaciones Negociables Nominativas se 

transferirá mediante la inscripción de dicha transferencia en el libro de registro (el “Registro”) que lleve el 

Emisor, Caja de Valores S.A. o cualquier otra entidad que se designe para actuar como Agente de Registro para 

la Serie o Clase de que se trate. El Emisor y el Agente de Pago podrán considerar y tratar al tenedor de cualquier 

Obligación Negociable, registrado de conformidad con las normas y procedimientos aplicables, como su titular 

absoluto. 

 

Obligaciones Negociables al Portador. La titularidad de las Obligaciones Negociables al portador se transmite 

por su simple tradición. El Emisor y el Agente de Pago podrán considerar y tratar al Tenedor de cualquier 

Obligación Negociable al portador como el propietario absoluto de la misma. Se emitirán Obligaciones 

Negociables al portador siempre que las leyes argentinas lo permitan. 

 

Obligaciones Negociables Globales u Obligaciones Negociables Escriturales. En el supuesto que las 

Obligaciones Negociables Nominativas u Obligaciones Negociables al portador - estas últimas si fueran 

permitidas por la ley aplicable - (i) estén representadas en títulos globales, o (ii) sean llevadas en forma escritural, 

las mismas podrán ser depositadas y/o registradas en los siguientes sistemas de depósito colectivo: Caja de 

Valores S.A., Clearstream, Euroclear Operations Centre y The Depositary Trust Company o cualquier otro 

sistema de depósito colectivo que la CNV oportunamente autorice y según lo determine el Suplemento de Precio 

aplicable. 

 

Registro 

 

El Emisor o cualquier entidad que éste designe a tal efecto, mantendrá el registro con respecto a las Obligaciones 

Negociables de acuerdo con la normativa vigente aplicable. De conformidad al presente Prospecto, el Tenedor de 

una Obligación Negociable Nominativa significa la persona a cuyo nombre esa Obligación Negociable 

Nominativa aparece en un momento determinado inscripta en el registro. En el caso que las Obligaciones 

Negociables estén representadas por títulos globales o sean emitidas en forma escritural, y las mismas sean 

depositadas y/o registradas en la Caja de Valores S.A., de conformidad al régimen de depósito colectivo 

establecido por la Ley Nº 20.643 y el Reglamento Operativo de la Caja de Valores S.A., el registro de dichas 

Obligaciones Negociables será llevado por dicha Caja de Valores S.A. 

 

Transferencia de las Obligaciones Negociables Nominativas 

 

Las Obligaciones Negociables Nominativas se transferirán mediante la entrega de la Obligación Negociable 

Nominativa correspondiente, en la oficina que establezca el Emisor oportunamente en el Suplemento de Precio 

respectivo y la inscripción prevista en el libro de registro que se lleva a tal efecto. Las Obligaciones Negociables 

Nominativas podrán transferirse únicamente en múltiplos integrales según las denominaciones autorizadas de 

cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables. Cuando se encuentre inscripta en el Registro cualquier prenda, 

carga o gravamen con respecto a una Obligación Negociable Nominativa (véase "Gravámenes" bajo el presente 

título) y dicha Obligación Negociable Nominativa se transfiera, dicha transferencia quedará sujeta a esa prenda, 

carga o gravamen (que permanecerá en el Registro respecto de dicha Obligación Negociable Nominativa), y 

figurará en el reverso de dicha Obligación Negociable Nominativa, salvo que, o hasta tanto, un tribunal 

competente o el beneficiario de dicha prenda, carga o gravamen instruya u ordene lo contrario.  

 

En los casos en que las Obligaciones Negociables Nominativas estén representadas en certificados globales o 

sean llevadas en forma escritural y se encuentren depositadas y/o registradas en los siguientes sistemas de 

depósito colectivo: Caja de Valores S.A., Clearstream, Euroclear Operations Centre y The Depositary Trust 

Company o cualquier otro sistema de depósito colectivo que la CNV oportunamente autorice y según se 

determine en el Suplemento de Precio, la transferencia de la titularidad de dichas Obligaciones Negociables se 

efectuará de conformidad con los procedimientos aplicables del sistema en el cual las Obligaciones Negociables 

se encuentren depositadas y/o registradas. 

 

Todo trámite relativo a las Obligaciones Negociables Nominativas para su registro o transferencia se efectuará 

sin cargo alguno por o en nombre del Emisor o cualquier otra entidad que éste designe a tal efecto, pero el 

Tenedor de la Obligación Negociable Nominativa deberá efectuar el pago al Emisor o a la entidad que éste 
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designe a tal efecto, o reembolsar el monto que hubieran pagado con respecto a cualquier impuesto u otras cargas 

gubernamentales con que pueda haberse gravado dicho trámite, canje o transferencia. 

 

Gravámenes 

 

El Emisor o cualquier otra persona encargada del Registro, anotará en el Registro correspondiente y al dorso de la 

Obligación Negociable Nominativa en el espacio previsto a ese fin, en este último caso, en el supuesto de títulos 

cartulares definitivos, toda prenda, carga o gravamen de acuerdo con cualquier notificación por escrito o 

instrucción recibida del tenedor de dicha Obligación Negociable u ordenada por un tribunal competente. 

 

6. Capital e intereses 

 

Pagos de capital 

 

El capital de cada Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables se amortizará de la manera y en las fechas que se 

determinen en el Suplemento de Precio aplicable. Todos los pagos de capital sobre las Obligaciones Negociables 

de cualquier Serie y/o Clase se distribuirán en forma proporcional entre todas las Obligaciones Negociables de 

cada Serie y/o Clase en circulación, sin preferencia ni prioridad de ningún tipo entre las Obligaciones 

Negociables de esa Serie y/o Clase, excepto que se disponga lo contrario en el Suplemento de Precio respectivo. 

 

Intereses 

 

Las Obligaciones Negociables podrán (i) devengar intereses a tasa fija o flotante; (ii) ser emitidas con un 

descuento de emisión; (iii) devengar intereses a una tasa ajustable; (iv) devengar intereses a una tasa ajustable en 

función de la evolución de activos financieros, acciones, futuros, opciones de cualquier tipo y naturaleza u otros 

activos, inversiones e índices, sujeto a lo dispuesto por la ley aplicable; (v) devengar intereses adicionales 

consistentes en una participación en las ganancias del Emisor o en la apreciación o incremento de valor de activos 

pertenecientes al Emisor, según se especifique en el Suplemento de Precio aplicable, o (vi) devengar intereses de 

otra manera, conforme lo establezca el Suplemento de Precio aplicable. 

 

En todos los casos, las Obligaciones Negociables devengarán los intereses desde la fecha de emisión o la fecha de 

comienzo de pago de intereses, según lo determine el Suplemento de Precio aplicable y dicho interés será 

pagadero en cada fecha de pago de intereses y en la fecha de vencimiento, y se calcularán y computarán de la 

manera que lo establezca el Suplemento de Precio correspondiente. 

 

Intereses punitorios 

 

Todo importe correspondiente a intereses, no abonado puntualmente y en la forma estipulada, cualquiera fuese la 

causa o motivo de la demora, devengará intereses punitorios sobre los montos impagos desde la fecha de su 

vencimiento y hasta la fecha de su efectiva puesta a disposición del tenedor de las Obligaciones Negociables, a la 

tasa de interés correspondiente incrementada de acuerdo a lo que determine el Suplemento de Precio aplicable. 

 

 

7. Moneda de pago 

 

Todos los pagos que el Banco deba realizar en virtud de las Obligaciones Negociables se efectuarán en la moneda 

prevista en el Suplemento de Precio aplicable. En el supuesto que en la fecha de pago de cualquier Obligación 

Negociable denominada en una moneda que no sea pesos o la moneda de curso legal que la reemplace, por 

disposiciones gubernamentales o cambiarias del Gobierno Argentino, no resultare posible efectuar el pago de las 

Obligaciones Negociables o resultare prohibida la transferencia de dicha moneda fuera de la Argentina, dicho 

pago será efectuado a opción del Emisor por el/los medios que prevea/n el/los respectivo/s Suplemento/s de 

Prospecto y al tipo de cambio previsto en tal/es Suplemento/s. 

 
8. Fechas de pago 

 

El capital de las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o Clase, los intereses y Montos Adicionales (según se 

definen más adelante), si existieren, deberán ser pagados en las fechas que establezca cada Suplemento de Precio 

aplicable. Si el correspondiente día de pago de capital o de intereses no fuere un día hábil bancario, el pago será 

efectuado el primer día hábil bancario siguiente. En tal supuesto, la cuota respectiva no generará intereses durante 

el período comprendido entre la fecha de pago de intereses y el día hábil bancario siguiente. Se considerará día 

hábil bancario, en el caso de Obligaciones Negociables denominadas en pesos o en dólares estadounidenses, 

respectivamente, cuando en los bancos de la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Nueva York, hubiere 

actividad bancaria y cambiaria, y ésta fuese normal o, en caso de Obligaciones Negociables denominadas en una 
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moneda que no sea el dólar estadounidense o el peso, se considerará día hábil bancario cuando en los bancos del 

principal centro financiero del país de la moneda de que se trate, hubiera actividad cambiaria o bancaria y ésta 

fuese normal. Sin perjuicio de lo expuesto, la definición de día hábil podrá ser definida en cada Suplemento de 

Precio respectivo. 

 

9. Procedimiento de pago 

 

El Agente de Pago solamente efectuará cualquier pago bajo las Obligaciones Negociables en el supuesto que 

previamente el Emisor le haya provisto de los fondos suficientes al efecto, en la moneda de que se trate. El 

Agente de Pago no asume frente a los Tenedores ninguna responsabilidad por el pago puntual de cualquier 

importe bajo las Obligaciones Negociables que no le haya sido provisto previamente por el Emisor. 

 

Pagos relativos a Obligaciones Negociables Nominativas 

 

Excepto que se establezca lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, el pago de intereses (término que 

incluye todo Monto Adicional —según se define más adelante—, si correspondiere), en la fecha de pago de 

intereses con respecto a cualquier Obligación Negociable Nominativa de cada Serie y/o Clase, será efectuado al 

tenedor de Obligaciones Negociables Nominativas registrado en el Registro el día inmediato anterior a la 

respectiva fecha de pago de intereses. Lo hará mediante cheque o transferencia cablegráfica o mediante 

acreditación de las sumas en cuentas de los tenedores, en tanto el tenedor de dicha Obligación Negociable 

Nominativa elija esta última opción y lo comunique mediante notificación escrita a tal efecto en la que designe la 

cuenta a la cual deban ser transferidos los fondos correspondientes, y el Agente de Pago reciba dicha notificación 

antes del día inmediato anterior a la respectiva fecha de pago de intereses. Los pagos finales de capital sobre 

cualquier Obligación Negociable Nominativa de cada Serie y/o Clase se efectuarán únicamente contra 

presentación y entrega de esa Obligación Negociable Nominativa en la oficina del Agente de Pago, sujeto a 

cualquier ley o reglamentación impositiva o de otro tipo aplicable. Si las Obligaciones Negociables están 

registradas en sistemas de depósito colectivo los pagos se realizarán conforme a los procedimientos establecidos 

por dicho sistema. 

 

Pagos relativos a Obligaciones Negociables al Portador 

 

Excepto que se establezca lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, el pago del capital y los intereses 

(término que incluye todo Monto Adicional —según se define más adelante—, si correspondiere) sobre la 

Obligación Negociable al portador de cada Serie y/o Clase serán pagaderos contra presentación del cupón de esa 

Obligación Negociable al portador entre el noveno y el quinto día hábil bancario anterior a la respectiva fecha de 

pago de intereses. En el caso de pagos finales, se realizará contra entrega de la Obligación Negociable al portador 

entre el noveno y el quinto día hábil bancario anterior a la respectiva fecha de pago de intereses en la oficina 

principal del Agente de Pago. Todo pago respecto de una Obligación Negociable al portador se efectuará 

mediante cheque o transferencia a una cuenta que mantenga el tenedor de la misma. Si los tenedores de 

Obligaciones Negociables no realizaran la antes mencionada presentación entre el noveno y quinto día hábil 

bancario anterior a la fecha de pago de intereses y/o de amortización de capital, recibirán el pago el día hábil 

bancario posterior a aquél en el cual efectuasen la presentación, posterior a la fecha de pago de que se trate. 

 

10. Prescripción 

 

Los reclamos contra el Banco por el pago de capital o intereses relacionados con las Obligaciones Negociables 

prescribirán a los 10 y 4 años, respectivamente, de la fecha de vencimiento de pago de dicho capital e intereses, 

sujeto a las normas aplicables. 

 

11. Compra o Adquisición de Obligaciones Negociables por parte del Emisor / Rescate 

 

Compra o Adquisición de Obligaciones Negociables por parte del Emisor 

 

El Emisor o cualquiera de sus sociedades vinculadas podrá, mediante notificación previa, de acuerdo a lo previsto 

en el presente Prospecto bajo el título "Notificaciones", de acuerdo con la ley aplicable, en cualquier momento y 

de cualquier forma, comprar o de cualquier forma adquirir Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie 

en circulación, y realizar con respecto a ellas, cualquier acto jurídico legalmente permitido, pudiendo en tal caso 

el Emisor o cualquier de sus sociedades vinculadas, según corresponda, sin carácter limitativo, mantener en 

cartera, transferir a terceros o cancelar tales Obligaciones Negociables. Las acciones previstas en el presente 

título a ser ejercidas por el Emisor o cualquiera de sus sociedades vinculadas no podrá ser motivo de afectación 

del trato igualitario a ser presentado por el Emisor a cada uno de los Tenedores de las Obligaciones Negociables. 

 

Rescate 
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Las Obligaciones Negociables sólo serán rescatables a opción del Emisor o del tenedor de Obligaciones 

Negociables de conformidad con lo dispuesto en el Suplemento de Precio aplicable y de conformidad con el 

presente Prospecto, sujeto al cumplimiento de las normas aplicables y aprobaciones correspondientes, y en todos 

los casos manteniendo la igualdad de tratamiento entre obligacionistas. 

 

Al vencimiento 

 

Salvo que el Suplemento de Precio disponga lo contrario o salvo que fueran rescatadas con anterioridad o 

compradas o canceladas, cada Obligación Negociable será amortizada a la fecha de vencimiento respectiva al 

monto que especifique el Suplemento de Precio respectivo en la moneda allí prevista. 

 

Rescate a opción del Emisor 

 

El Emisor podrá, mediante notificación previa, de acuerdo a lo previsto en el presente Prospecto bajo el título 

"Notificaciones", rescatar la totalidad o parte de las Obligaciones Negociables de dicha Serie en circulación en 

cualquier momento, excepto disposición en contrario en el respectivo Suplemento de Precio y en todos los casos 

manteniendo la igualdad de tratamiento entre obligacionistas, a la par o por cualquier otro monto de acuerdo con 

los detallado en el Suplemento de Precio, en cada caso sujeto a las leyes y reglamentaciones en vigencia. 

 

Rescate por razones impositivas 

 

Las Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas en cualquier momento, a opción del Emisor, en su totalidad 

mediante previa notificación de acuerdo a lo previsto en el presente Prospecto, excepto disposición en contrario 

en el respectivo Suplemento de Precio, al precio de plaza de dichas Obligaciones Negociables a la fecha de 

rescate, en caso que, como resultado de cualquier cambio o modificación de las leyes o reglamentaciones 

vigentes en Argentina o en cualquier subdivisión política o autoridad de la Argentina o existente en ella con 

facultad para establecer impuestos, o como resultado de cualquier cambio en la aplicación o interpretación oficial 

de dichas leyes o reglamentaciones, los cuales entrasen en vigencia con posterioridad a la fecha de emisión, el 

Emisor se viera obligado a pagar Montos Adicionales (según se define más adelante) de acuerdo con lo dispuesto 

en el presente Prospecto (véase “Montos Adicionales”) sin poder liberarse de dicha obligación tomando todas las 

medidas razonables disponibles al efecto. Con el objeto de hacer efectivo el rescate de Obligaciones Negociables 

en los términos del presente párrafo, el Emisor deberá entregar al Agente de Pago con una anticipación mínima 

de veinte (20) días a la fecha de rescate (i) un certificado firmado por dos funcionarios del Emisor donde conste 

que el mismo que está obligado a abonar dichos Montos Adicionales, sin que pueda excusarse de ello tomando 

todas las medidas razonables disponibles al efecto y (ii) la opinión de asesores legales o impositivos 

independientes de reconocido prestigio, en el sentido de que el Emisor ha quedado o quedará obligado a abonar 

dichos Montos Adicionales (según se define más adelante) como resultado de dicho cambio o modificación y que 

todas las aprobaciones gubernamentales necesarias para que el Emisor efectúe dicho rescate han sido obtenidas o 

lo serán al momento del rescate. 

 

Aviso de rescate 

 

Excepto que se establezca lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, el aviso de rescate a los tenedores de 

Obligaciones Negociables de la Serie a ser rescatada en forma total o parcial, será dado a esos tenedores, a la 

CNV, y a los mercados autorizados en las cuales las Obligaciones Negociables listen cuando fuera aplicable, 

según lo dispuesto en el presente Prospecto bajo el título “Notificaciones”. Dicho aviso indicará la disposición 

conforme a la cual se realiza el rescate, el monto de capital de cada Obligación Negociable a ser rescatada en la 

fecha fijada para el rescate, el precio de rescate, el lugar o lugares de pago, que el pago se efectuará contra 

presentación y entrega de esas Obligaciones Negociables, que los intereses devengados hasta la fecha fijada para 

el rescate y los Montos Adicionales (según se define más adelante) serán pagados según lo especificado en dicho 

aviso y que en esa fecha y después de la misma dejarán de devengarse intereses sobre las Obligaciones 

Negociables o parte de las mismas a ser rescatadas, así como todo otro asunto que la legislación o reglamentación 

aplicable exija deba incluirse en el aviso. En caso de que alguna Obligación Negociable sea rescatada sólo 

parcialmente, el aviso de rescate especificará la parte del capital de la misma que se rescatará y estipulará que en 

la fecha fijada para el rescate y con posterioridad a la misma, contra entrega de dicha Obligación Negociable, se 

emitirán una o más Obligaciones Negociables nuevas por un monto de capital igual a la parte de la Obligación 

Negociable no rescatada. 

 

Por lo menos un día hábil antes de la fecha de rescate especificada en el aviso de rescate notificado de 

conformidad con lo que aquí se establece, el Emisor depositará en el Agente de Pago una suma de dinero que sea 

suficiente para rescatar, en la fecha de rescate, las Obligaciones Negociables de dicha Serie a ser rescatadas, al 
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monto de rescate respectivo, junto con los intereses devengados hasta la fecha fijada para el rescate y todo Monto 

Adicional (según se define más adelante) que corresponda. 

 

Pago de Obligaciones Negociables llamadas a rescate 

 

El pago de la totalidad o parte de las Obligaciones Negociables de una Serie se realizará de conformidad con lo 

dispuesto bajo el título “Capital e Intereses”. Contra presentación de cualquier Obligación Negociable a ser 

rescatada sólo parcialmente, el Emisor formalizará y el Agente de Pago entregará al tenedor de Obligaciones 

Negociables o a su orden, a cargo del Emisor, una o más Obligaciones Negociables de denominaciones 

autorizadas nuevas, por un monto de capital igual a la parte no rescatada de la Obligación Negociable presentada 

para el rescate parcial. 

 

12. Montos adicionales 

 

Excepto que se disponga lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, todos los impuestos, aranceles, tasas, 

contribuciones, retenciones, gastos de transferencia, cargas y/o gravámenes (“Impuestos”) que pudieran recaer 

sobre los actos, contratos y operaciones relacionados con la emisión, suscripción, colocación y cumplimiento de 

las Obligaciones Negociables de cada Serie y/o Clase estarán íntegra y exclusivamente a cargo del Emisor. El 

Emisor abonará los intereses bajo las Obligaciones Negociables sin deducción ni retención de ningún importe en 

concepto de Impuestos vigentes a la fecha de suscripción o que en el futuro fueran establecidos y cualquiera que 

fuera el origen o causa de los mismos, excepto a aquellos sujetos que practiquen ajuste por inflación impositiva -

de conformidad al Título VI de la ley de impuesto a las ganancias- a los cuales se les practicarán las retenciones 

establecidas por la normativa vigente (las “Retenciones Admitidas”). Si por disposiciones legales o 

reglamentarias el Emisor debiera pagar o retener tales importes, el Emisor se obliga a pagar (a su íntegro y 

exclusivo costo) los Montos Adicionales (los “Montos Adicionales”) que sean necesarios para efectuar el ingreso 

de las deducciones o retenciones en cuestión. De tal forma, una vez realizadas tales deducciones o retenciones, 

los tenedores recibirán el pago de los intereses bajo las Obligaciones Negociables libres y netos de Impuestos 

como si tales deducciones o retenciones no hubiesen sido realizadas, con excepción de las Retenciones 

Admitidas. Los Montos Adicionales se considerarán, a todos los efectos, como una suma pagadera bajo las 

Obligaciones Negociables, con la salvedad de que no se pagarán Montos Adicionales sobre pagos adeudados 

respecto de ninguna de las Obligaciones Negociables en los siguientes casos: (i) cuando los Impuestos no se 

habrían aplicado de no haber sido por existir una relación entre el tenedor de la Obligación Negociable y la 

Argentina distinta de la mera tenencia de esa Obligación Negociable y percepción de pagos sobre la misma; o (ii) 

cuando los Impuestos no habrían sido aplicados de no haber sido por el incumplimiento de los requisitos de 

certificación, información o provisión de información respecto de la nacionalidad, residencia o identidad del 

tenedor de la Obligación Negociable o titular de una participación en esas Obligaciones Negociables, exigidos 

por el Emisor con, por lo menos, treinta (30) días de anticipación a la fecha de pago de intereses o a la fecha de 

pago de capital aplicable, según corresponda, si dicho cumplimiento fuera exigido por ley o reglamentación de la 

Argentina o cualquier subdivisión política o autoridad impositiva de la misma como una condición previa a la 

desgravación fiscal o exención de esos Impuestos; (iii) respecto de cualquier impuesto sucesorio, a los activos, a 

las herencias, a las donaciones, a las ventas, a la transferencia o sobre los bienes personales o cualquier impuesto, 

contribución o carga gubernamental similar; (iv) a un tenedor o titular beneficiario de una Obligación 

Negociable, o a su representante, en relación con impuestos argentinos pagaderos de otro modo que mediante 

retención efectuada sobre el pago del capital, la prima, si la hubiera, o los intereses sobre las Obligaciones 

Negociables; (v) cuando haya Impuestos sobre una Obligación Negociable presentada para el pago más de treinta 

(30) días después de la fecha en que dicho pago se hizo exigible o de la fecha en que se disponga debidamente y 

se notifique el pago de la misma a los tenedores de las Obligaciones Negociables, lo que ocurra en último lugar, 

salvo en la medida en que el tenedor de esa Obligación Negociable hubiera tenido derecho a esos Montos 

Adicionales contra presentación de la misma para el pago en cualquier fecha durante tal período de treinta (30) 

días; o (vi) cualquier combinación de las situaciones (i) a (v) descriptas precedentemente, ni tampoco se pagarán 

Montos Adicionales en relación con el pago del capital, cualquier prima, si la hubiere, o los intereses sobre 

Obligaciones Negociables a ningún tenedor o titular beneficiario de una Obligación Negociable que sea un 

fiduciario o una sociedad de personas o una sociedad de responsabilidad limitada o tuviera un carácter distinto al 

de exclusivo titular beneficiario de dicho pago, en la medida en que fuera obligatorio, de conformidad con las 

leyes de Argentina, incluir dicho pago en los ingresos a efectos impositivos de un beneficiario o fiduciante en 

relación con dicho fideicomiso o de un socio en relación con dicha sociedad de personas, sociedad de 

responsabilidad limitada o titular beneficiario, siempre que tales sujetos no hubieran tenido derecho a recibir 

dichos Montos Adicionales si hubieran sido los tenedores de las Obligaciones Negociables. 

 

13. Obligaciones  
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De acuerdo a los términos de las Obligaciones Negociables y sin perjuicio de otras obligaciones que pudiese 

prever cada Suplemento de Precio, el Banco se comprometerá y acordará que en tanto cualquiera de las 

Obligaciones Negociables continúe en circulación: 

 

 (a) Estados Contables 

 

 El Banco suministrará por los medios informativos habituales permitidos por la legislación aplicable la 

información contable y financiera requerida por las normas y regulaciones correspondientes. 

 

 (b) Seguros 

 

 El Banco asegurará y hará que cada una de sus Subsidiarias Significativas aseguren en compañías 

aseguradoras de primera línea, los montos pertinentes, cubriendo los riesgos que normalmente cubren las 

compañías que desarrollan negocios similares y que son titulares y/u operan bienes similares a los que poseen y/u 

operan el Banco o dichas Subsidiarias Significativas, según el caso, en las mismas áreas en las que el Banco o 

dichas subsidiarias poseen y/u operan sus bienes. 

 

 “Subsidiaria” significa, respecto de cualquier Persona, toda sociedad, asociación u otra entidad 

comercial cuya mayoría de derechos de voto de su capital social fuera en ese momento de titularidad o estuviera 

controlado, directa o indirectamente por dicha Persona o una o más de las Subsidiarias de dicha Persona o por 

una combinación de ellas. A los efectos de dicha definición, se entenderá por “Persona” a cualquier persona 

física, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de personas, unión transitoria de 

empresas, asociación, sociedad por acciones, fideicomiso, asociación sin personería jurídica u otra entidad o 

gobierno o cualquier repartición o subdivisión política correspondiente.  

 
 “Subsidiaria Significativa” significa una Subsidiaria del Banco que es sustancial para la situación, 

financiera o de otra índole, o para las ganancias, operaciones o negocios del Banco o de sus Subsidiarias tomadas 

en conjunto. 

 

 (c) Personería Jurídica 

 

 El Banco, debiendo procurar que sus Subsidiarias Significativas así lo hagan, deberá (i) mantener 

vigente su personería jurídica (incluyendo la autorización del BCRA para dedicarse a las actividades bancarias), 

así como todos los registros; (ii) realizar todos los actos que fueran razonables para mantener todos los derechos, 

preferencias, titularidad de sus Bienes (entendiéndose por “Bienes” cualquier activo, ingresos o cualquier otro 

bien, tangible o intangible, mueble o inmueble, incluyendo, entre otros, cualquier derecho a percibir ganancias), 

licencias y derechos similares, necesarios o convenientes para el normal desarrollo de sus actividades, negocios u 

operaciones, excepto por aquéllos cuya falta de mantenimiento y/o renovación no pudieran causar un efecto 

material adverso en los negocios, operaciones o condición financiera del Banco y/o en la capacidad del Banco de 

cumplir sus obligaciones en relación con las Obligaciones Negociables; y (iii) mantener la totalidad de sus Bienes 

en buen estado de uso y conservación, excepto por aquellos Bienes que no resultasen esenciales para el normal 

desarrollo de los negocios y/u operaciones del Banco. El Banco no estará obligado en virtud de esta obligación a 

mantener dichos derechos, preferencias, titularidad sobre los Bienes o licencias o a conservar la personería 

jurídica de cualquiera de sus Subsidiarias Significativas, en caso de que el Directorio decidiera que ya no resulta 

conveniente dicho mantenimiento o conservación para el manejo de las actividades del Banco y sus Subsidiarias 

Significativas tomadas en conjunto, y que su pérdida no afecta ni afectará en forma sustancial a los tenedores de 

las Obligaciones Negociables. 

 

 (d) Cumplimiento de las Leyes y Otros Acuerdos 

 

 El Banco cumplirá, y hará que cada una de sus Subsidiarias Significativas cumpla, con todas las leyes, 

normas, reglamentaciones, resoluciones y directivas de cualquier Organismo Gubernamental (como se lo define 

más abajo) aplicables a la emisión, y cumplimiento de las obligaciones del Banco bajo, las Obligaciones 

Negociables, salvo en el caso de un incumplimiento que no tuviera un efecto sustancial adverso sobre la 

situación, financiera o de otro tipo, o sobre las ganancias, operaciones, negocios o proyectos del Banco y sus 

Subsidiarias Significativas consideradas en conjunto. 

 

En el presente, el término "Organismo Gubernamental" será la entidad o agencia pública, creada por el Gobierno 

Argentino o Federal, provincial o de los estados o municipal, o cualquier otra entidad jurídica presente o futura, o 

que actualmente o en el futuro estuviera controlada directa o indirectamente por cualquier entidad o agencia 

pública de la Argentina (incluyendo el BCRA). 

 

 (e) Libros y Registros 
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 El Banco, disponiendo que sus Subsidiarias Significativas actúen en consecuencia, llevará libros, 

cuentas y registros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados según fueran aplicados 

en la Argentina y las normas contables del BCRA. 

 

14. Causales de Incumplimiento, Causales de Vencimiento Anticipado y Causales de Falta de Pago 

 

 (a) Causales de Incumplimiento 

 

 Mientras existan Obligaciones Negociables en circulación, en caso de ocurrir y mantenerse vigente 

cualquiera de los hechos consignados en el presente (cada uno de ellos, una "Causal de Incumplimiento"): 

 

(i) incumplimiento del Banco en el pago de cualquier suma adeudada en concepto de capital respecto de las 

Obligaciones Negociables, y dicho incumplimiento no fuera subsanado dentro de un período de cinco (5) días 

hábiles; o 

 

(ii) incumplimiento del Banco en el pago de cualquier suma adeudada en concepto de intereses, prima o Montos 

Adicionales respecto de cualquier Obligación Negociable y dicho incumplimiento no fuera subsanado durante un 

período de treinta (30) días hábiles; o 

 

(iii) incumplimiento en la ejecución u observancia de cualquier otro término, compromiso u obligación material 

del Banco o de cualquiera de sus Subsidiarias Significativas contemplada en las Obligaciones Negociables, que 

no estuviera expresamente definida como una Causal de Incumplimiento en los incisos (i) o (ii) que anteceden, 

por un período de más de treinta (30) días hábiles desde el momento en que cualquier tenedor de Obligaciones 

Negociables hubiera notificado al Banco, por escrito y en forma fehaciente, especificando dicho incumplimiento 

o violación y solicitando su reparación; o 

 

(iv) el Banco o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas (A) incurrieran en incumplimiento en el pago de 

capital, prima o de los cargos por precancelación (si hubiera) o de los intereses sobre cualquier título, bono, 

cupón u otro instrumento que acredite deuda por dinero tomado en préstamo por una suma de por lo menos US$ 

cincuenta (50) millones, emitido, asumido o garantizado por cualquiera de ellos, si dicho incumplimiento 

continuara por un lapso mayor al período de gracia, si lo hubiera, inicialmente aplicable y no se hubiera 

prorrogado el plazo para su pago (estableciéndose, sin embargo, que en el caso de cualquiera de dichas deudas 

representativas de préstamos interbancarios de hasta siete (7) días, tal incumplimiento deberá continuar por un 

período de treinta (30) días hábiles como mínimo después de la fecha en que su pago fuera originalmente 

adeudado antes de que el incumplimiento en el pago de cualquier monto al respecto fuera a constituir una Causal 

de Incumplimiento en virtud del presente), o (B) incurrieran en incumplimiento en la observancia de cualquier 

otro término y condición relacionado con cualquiera de dichas deudas por dinero tomado en préstamo, si el efecto 

de dicho incumplimiento hiciera que dicha deuda venciera con anterioridad a su vencimiento establecido; o 

 

(v) cualquier gobierno o autoridad de gobierno hubiera confiscado, nacionalizado, secuestrado o de cualquier 

modo expropiado todos o una parte sustancial de los Bienes o activos del Banco o de cualquier Subsidiaria 

Significativa o el capital accionario del Banco o de cualquiera de dichas Subsidiarias Significativas, o hubiera 

asumido la custodia o control de dichos Bienes u otros activos o de los negocios u operaciones del Banco o de 

cualquiera de dichas Subsidiarias Significativas o del capital accionario del Banco o de cualquiera de dichas 

Subsidiarias Significativas, o hubiera iniciado cualquier acción para la disolución o terminación del Banco o de 

cualquiera de dichas Subsidiarias Significativas o cualquier acción que impidiera al Banco o a cualquiera de 

dichas Subsidiarias Significativas o a sus funcionarios, llevar a cabo todo o parte sustancial de su actividad u 

operaciones por un período mayor a noventa (90) días hábiles y el resultado de cualquiera de dichos actos 

perjudicara sustancialmente la capacidad del Banco de cumplir con sus obligaciones contraídas en las 

Obligaciones Negociables; o 

 

(vi) se tornara ilícito para el Banco el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones materiales contraídas en 

virtud de las Obligaciones Negociables, o cualquiera de dichas obligaciones materiales dejaran de ser válidas, 

vinculantes y de cumplimiento exigible; o 

 

(vii) los directores o accionistas del Banco o del BCRA aprobaran o adoptaran una resolución, o un tribunal 

competente dictara una sentencia dictaminando que el Banco debe someterse a un proceso de liquidación o 

disolución con otros fines que no fueran los de una fusión por absorción o consolidación y cualquier 

procedimiento de liquidación o disolución resultante de dicha resolución societaria no fuera desestimado por el 

término de cuarenta (40) días hábiles; o 
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(viii) se trabara embargo preventivo, ejecutivo, secuestro u otro proceso legal, por una suma de por lo menos US$ 

cincuenta (50) millones, sobre cualquier parte de los Bienes del Banco o de cualquier Subsidiaria Significativa 

del Banco cuyos Bienes fueran sustanciales para la situación financiera o de otro tipo, o para las ganancias, 

operaciones, negocios o proyectos del Banco y de sus Subsidiarias Significativas consideradas en conjunto, con 

excepción de todo embargo preventivo, ejecutivo, secuestro u otro proceso dictado en una acción legal iniciada 

contra el Banco, en el marco del denominado "corralito financiero" contra las disposiciones de la Ley 25.561 de 

Emergencia Económica, Decreto 214/02 y normas complementarias y/o modificatorias; y (A) dicho embargo 

preventivo, ejecutivo, secuestro u otro proceso legal no fuera desestimado dentro de los sesenta (60) días hábiles 

de la adopción de tal medida o (B) si dicho embargo preventivo, ejecutivo, secuestro u otro proceso legal no fuera 

a ser desestimado dentro de dicho período de sesenta (60) días hábiles, el Banco o dicha Subsidiaria Significativa, 

según el caso, no se hubieran opuesto de buena fe a dichos procesos dentro de dicho período de sesenta (60) días 

hábiles mediante los procedimientos adecuados de suspensión de ejecución de la sentencia o depósito de una 

caución al respecto; teniendo en cuenta, sin embargo, que bajo ningún concepto el período de gracia establecido 

en la sub-cláusula (B) del presente subpárrafo se extenderá más allá de los noventa (90) días hábiles después del 

inicio de tales procedimientos; o 

 

(ix) (a) un tribunal competente dictara una orden o resolución para revocar la autorización para funcionar, 

disolver o liquidar el Banco o cualquier Subsidiaria Significativa en un procedimiento iniciado por terceros 

conforme al artículo 43 y siguientes de la Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias, la Ley N° 24.522 o 

cualquier ley aplicable en materia de quiebras, concursos u otra ley similar vigente actualmente o que rija en el 

futuro, o (ii) la designación de un administrador, síndico, fiduciario o interventor del Banco o cualquier 

Subsidiaria Significativa respecto de todos o sustancialmente todos los Bienes del Banco o cualquier Subsidiaria 

Significativa y, en cada caso, dicha orden o resolución no fueran suspendidas y permanecieran vigentes y en 

efecto por un período de cuarenta (40) días hábiles o (b) el BCRA ordenara la suspensión provisoria, total o 

parcial de las actividades del Banco de conformidad con el Artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA; en tales 

circunstancias, de ocurrir y mantenerse vigente la Causal de Incumplimiento (a excepción de una Causal de 

Incumplimiento que se describen en el párrafo (ix) que antecede), y, respecto de los títulos subordinados, sujeto a 

las disposiciones que rijan la subordinación que se prevean en cada Suplemento de Precio aplicable y las 

disposiciones previstas más adelante bajo el título "Causales de Falta de Pago respecto de las Obligaciones 

Negociables Subordinadas", los tenedores de Obligaciones Negociables que representen como mínimo la 

mayoría del capital total de las Obligaciones Negociables en circulación de cualquier Serie podrán mediante 

notificación por escrito al Banco, declarar el monto del capital (o las porciones del monto de capital que se 

especifiquen y correspondan de acuerdo con las características de las Obligaciones Negociables que se emitan 

bajo dicha Serie o Clase) de todos las Obligaciones Negociables de dicha Serie o Clase inmediatamente exigibles, 

y de ocurrir una Causal de Incumplimiento descriptas en el subpárrafo (ix) que antecede, el capital (y prima y 

Montos Adicionales, si los hubiera), y cualquier interés devengado sobre todos las Obligaciones Negociables en 

Circulación se tornarán inmediatamente exigibles, sin necesidad de notificación alguna, según sea el caso; 

estipulándose, no obstante, que luego de cualquier vencimiento anticipado de las Obligaciones Negociables de 

una Serie o Clase, los Tenedores del 66, 2/3% del capital total de las Obligaciones Negociables de dicha Serie o 

Clase en ese momento en circulación podrán rescindir y anular dicha caducidad de plazos siempre que todas las 

Causales de Incumplimiento, excluyendo las de falta de pago del capital por vencimiento anticipado, hubieran 

sido subsanados o dispensados de conformidad con las disposiciones bajo el título “Modificaciones, Dispensas y 

Enmiendas; Asamblea de Tenedores”. 

 

 (b) Causales de Falta de Pago respecto de las Obligaciones Negociables Subordinadas 

 

En caso que el Banco incurra en un incumplimiento en (i) el pago de cualquier monto de capital adeudado 

respecto de una Obligación Negociable subordinada, o (ii) el pago de cualquier monto de intereses, prima o 

Montos Adicionales adeudados respecto de una Obligación Negociable subordinada (cada uno de dichos 

incumplimientos, una “Causal de Falta de Pago”) y dichos incumplimientos se mantuvieran vigentes por un 

período de 30 días hábiles, el Banco, pagará a los tenedores de las Obligaciones Negociables subordinados 

impagos el monto total exigible respecto de las Obligaciones Negociables subordinadas impagos, con más los 

intereses sobre el monto vencido (en la medida en que dichos intereses sean legalmente exigibles) a la tasa o tasas 

dispuesta(s) en dichas Obligaciones Negociables subordinadas.  

 

Las disposiciones precedentes no restringirán los derechos de cada tenedor individual de Obligaciones 

Negociables a iniciar una acción ejecutiva contra el Banco, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 

de Obligaciones Negociables. 

 

15. Modificaciones, Dispensas y Enmiendas; Asambleas de Tenedores 

 

(a) Asambleas de Tenedores. El Banco podrá en cualquier momento, cuando lo crea conveniente, pero deberá, 

cuando así lo soliciten los tenedores de Obligaciones Negociables que sean titulares de no menos del 5% del 
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capital de las Obligaciones Negociables en ese momento en circulación o de las Obligaciones Negociables de una 

Serie o Clase en ese momento en circulación, convocar a una asamblea de tenedores de Obligaciones 

Negociables o de tenedores de las Obligaciones Negociables de una Serie o Clase en cualquier oportunidad, para 

otorgar, dar o ejecutar cualquier requerimiento, solicitud, autorización, directiva, notificación, dispensa o 

cualquier otro acto que, según las Obligaciones Negociables o por las Obligaciones Negociables de una Serie o 

Clase deba ser otorgado, dado o aprobado por los tenedores de dichas Obligaciones Negociables, incluyendo la 

modificación de cualquiera de las condiciones establecidas en el presente. Las asambleas tendrán lugar en Buenos 

Aires, en la fecha y lugar que el Banco determine. La asamblea será presidida por el representante de los 

obligacionistas y, a falta de éste, por un miembro de la sindicatura o del consejo de vigilancia o en su defecto por 

un representante de la autoridad de control o por quien designe el juez. Si una asamblea es convocada a solicitud 

de los Tenedores, el orden del día para la asamblea será el que se determine en la solicitud, y esta asamblea 

deberá ser convocada dentro de los 40 días de la fecha en que la solicitud fuera recibida por el Banco. La 

convocatoria a cualquier asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables o de tenedores de las Obligaciones 

Negociables de una Serie (que incluirá la fecha, lugar y hora de la asamblea, el orden del día, y los requisitos para 

estar presente) se efectuará con no menos de diez días ni más de treinta días de anticipación a la fecha fijada para 

la asamblea en el Boletín Oficial de Argentina, en un diario argentino de amplia circulación, y también del modo 

previsto bajo “Notificaciones” (Véase Sección 16 “Notificaciones”) conforme al art. 237 de la Ley Nº 19.550 y el 

art. 14 de la Ley Nº 23.576.” Resultarán también de aplicación los arts. 354 y 355 de la Ley Nº 19.550 en función 

de la aplicación del art. 14 de la Ley Nº 23.576. Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables se 

regirán por las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables, en todo lo que no hubiera sido 

expresamente previsto en el presente Prospecto. A los efectos de cualquier asamblea de tenedores de 

Obligaciones Negociables la posesión de cada Obligación Negociable dará derecho a un voto. 

 

(b) Modificaciones y Dispensas. En cualquier momento podrán convocarse y celebrarse asambleas de tenedores 

de Obligaciones Negociables para tratar y decidir sobre cualquier cuestión que competa a la asamblea de 

tenedores de las mismas. Tales asambleas se llevarán a cabo conforme con lo dispuesto por la Ley de 

Obligaciones Negociables, las normas aplicables de la CNV y las demás disposiciones legales vigentes 

resultando también de aplicación los arts. 354 y 355 de la Ley de Sociedades Comerciales en función de la 

aplicación del art. 14 de la Ley de Obligaciones Negociables. La asamblea será presidida por el representante de 

los obligacionistas y, a falta de éste, por un representante de la autoridad de control o por quien designe el juez. 

La convocatoria, el quórum, las mayorías y los demás aspectos de dichas asambleas se regirán por tales 

disposiciones legales. La convocatoria a cualquier asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables o de 

tenedores de los títulos de una Serie (que incluirá la fecha, lugar y hora de la asamblea, el orden del día, y los 

requisitos para estar presente) se efectuará con no menos de diez días ni más de treinta días de anticipación a la 

fecha fijada para la asamblea en el Boletín Oficial, según se define más adelante, en un diario argentino de amplia 

circulación, y también del modo previsto en este Prospecto, conforme al art. 237 de la Ley de Sociedades 

Comerciales y el art. 14 de la Ley de Obligaciones Negociables. En caso de que una Clase y/o Serie de 

Obligaciones Negociables fuera admitida para su listado y/o negociación en algún mercado autorizado, las 

asambleas de tenedores y las convocatorias pertinentes también cumplirán con las normas aplicables bajo aquel  

mercado autorizado. 

 

(A) Cuando la asamblea de tenedores de Obligaciones Negociables sea convocada para tratar temas que 

impliquen modificar los términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables correspondiente a 

una Clase o Serie respectiva, ésta se constituirá validamente en primera convocatoria con la presencia de 

tenedores que representen más del sesenta por ciento (60%) del valor nominal de las Obligaciones Negociables 

en circulación correspondiente a dicha Clase o Serie respectiva, y en segunda convocatoria con la presencia de 

tenedores que representen más del treinta por ciento (30%) del valor nominal de las Obligaciones Negociables en 

circulación de dicha Clase o Serie. En ambos casos las modificaciones a los términos y condiciones de emisión 

deberán ser aprobadas por el voto de tenedores que representen el sesenta por ciento (60%) del valor nominal de 

las Obligaciones Negociables de dicha Clase o Serie presentes en la asamblea; y (B) Se requerirá el voto unánime 

de los tenedores que representen el cien por ciento (100%) del valor nominal de las Obligaciones Negociables 

correspondiente a una Clase o Serie respectiva, para resolver sobre las siguientes materias: (i) cambio del 

vencimiento establecido del capital o de una cuota de intereses de las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o 

Serie; (ii) modificación de las tasas de interés aplicables; (iii) reducción del monto de capital o de la tasa de 

interés pagaderos respecto de las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie; (iv) cambio de lugar o 

moneda de pago de capital o intereses sobre las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie; (v) reducción 

del porcentaje del valor nominal de las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie en circulación 

necesario para modificar o enmendar las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie, o para prestar su 

consentimiento a una renuncia bajo las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie, cuando sea aplicable 

a las Obligaciones Negociables de dicha Clase y/o Serie, o reducir los requisitos para votar a constituir quórum 

descriptos anteriormente, y (vi) modificación de los requisitos anteriores o reducción del porcentaje del monto de 

capital de las Obligaciones Negociables de esa Clase y/o Serie en circulación necesario para dispensar un 

incumplimiento o Causales de Incumplimiento anterior. Excepto por lo previsto en (B) anterior, cualquier 
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modificación, enmienda o dispensa a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables será 

concluyente y vinculante para todos los Tenedores o para todos los Tenedores de las Obligaciones Negociables 

de una Serie, según sea el caso, independientemente de que hubieran o no prestado su consentimiento o estado 

presentes en cualquier asamblea, y de que se hubiera o no tomado nota de la modificación, enmienda o dispensa 

sobre las Obligaciones Negociables o sobre las Obligaciones Negociables de una Serie, en caso de que hubieran 

sido debidamente aprobadas en una asamblea convocada y celebrada de conformidad con lo previsto en el 

presente. 

 

16. Notificaciones 
 

Excepto lo que pueda establecerse en el Suplemento de Precio respectivo, todas las notificaciones a los tenedores 

de Obligaciones Negociables se considerarán debidamente efectuadas si se publican por 1 (un) día en el Boletín 

de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades otorgadas por el Merval a la BCBA, de conformidad con lo 

dispuesto en la Resolución Nº 17.501 de la CNV), mientras las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o 

Clase que listen en dicho mercado autorizado, o en el órgano informativo correspondiente del mercado autorizado 

donde sean listadas, y, en la medida en que sea requerido por ley, en el Boletín Oficial de la República Argentina 

(el “Boletín Oficial”). Asimismo, en todos los caso previamente mencionados las notificaciones a los tenedores 

de las Obligaciones Negociables también deberán ser realizadas por 1( un) día en la AIF del CNV. En el caso en 

que las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o Clase no estuvieran listadas podrá notificarse a sus 

tenedores, a opción del Emisor, mediante publicación por un (1) día en un diario de amplia circulación de la 

jurisdicción de que se trate o, en el caso en que no correspondiere notificar a la totalidad de los tenedores, en 

forma individual a los domicilios que figuren en el Registro correspondiente a la Serie y/o Clase de que se trate. 

Cualquier notificación de la forma indicada se considerará efectuada el día siguiente al día en que se realizó la 

última publicación y/o recepción. El costo de cualquier publicación y/o notificación estará a cargo del Emisor. 

 

17. Ley aplicable 
 

La Ley de Obligaciones Negociables regirá los requisitos necesarios para que las Obligaciones Negociables 

califiquen como tales. Asimismo, la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias con la Ley de 

Obligaciones Negociables y la Ley de Entidades Financieras y demás normas aplicables argentinas regirán la 

capacidad del Emisor para emitir las Obligaciones Negociables y la autorización de creación del Programa y la 

autorización de oferta pública del mismo en la Argentina por la CNV. Todo otro aspecto vinculado con las 

Obligaciones Negociables podrá regirse por, e interpretarse de conformidad con, las leyes de otras jurisdicciones, 

según se indicará en el Suplemento de Precio aplicable. En tal sentido, todo juicio, acción o procedimiento contra 

el Emisor o sus bienes, activos o utilidades respecto de las Obligaciones Negociables deberán ser entablados ante 

los tribunales competentes de la jurisdicción que se especifique en el respectivo Suplemento de Precio, en el cual 

asimismo se detallará el correspondiente agente de notificaciones. 

 

18. Acción Ejecutiva 

 

En el supuesto de falta de pago del capital, Montos Adicionales y/o intereses en mora respecto de las 

Obligaciones Negociables, según corresponda, cada tenedor de Obligaciones Negociables gozará de su derecho 

de iniciar la acción ejecutiva contra el Emisor, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 29 de la Ley de 

Obligaciones Negociables. Asimismo, de conformidad con el Artículo 131 de la Ley de Mercado de Capitales se 

podrán expedir comprobantes de las Obligaciones Negociables representadas en certificados globales a favor de 

las personas que tengan una participación en las mismas a los efectos de legitimar al titular para reclamar 

judicialmente, incluso mediante acción ejecutiva, para lo cual será suficiente título dicho comprobante, sin 

necesidad de autenticación u otro requisito. 

 

19. Agente de Pago 
 

Será el designado en cada emisión de una Serie y/o Clase mediante la firma del respectivo contrato, según conste 

en el Suplemento de Precio aplicable. 

 

 

20. Domicilio de pago 
 

Excepto que se establezca lo contrario en el Suplemento de Precio aplicable, todos los pagos que se deban 

realizar en relación con las Obligaciones Negociables, serán realizados a través del Emisor en su domicilio de 

Bartolomé Mitre 480, piso 5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina o en el domicilio que éste designe 

oportunamente o en el domicilio de cualquier Agente de Pago que se designe en el Suplemento de Precio 

aplicable. 
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21. Colocación y adjudicación 
 

Colocación 

 

Las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa serán colocadas mediante subasta o 

licitación pública —conforme lo prescripto por el art. 1º, Sección I, Capítulo IV, del Título VI de las Normas de 

la CNV, y el precio de emisión, la tasa de interés y el monto de emisión serán determinados a través de los 

procedimientos de colocación que se determinen en el Suplemento de Precio de cada Clase y/o Serie, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Mercado de Capitales, el Decreto N° 1023/13, las Normas de la CNV 

y/o la legislación aplicable al momento de la colocación de las Obligaciones Negociables.  

 

Adjudicación 

 

Las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa serán adjudicadas según los 

procedimientos de adjudicación que se determinen en el Suplemento de Precio de cada Clase y/o Serie, de 

conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable. De conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Tributario de Argentina (Ley Nº 11.683, modificada por la ley Nº 25.795 publicada en el Boletín 

Oficial de la República Argentina de fecha 17 de noviembre de 2003), cualquier entidad local que reciba fondos 

de cualquier naturaleza (es decir, préstamos, aportes de capital, etc.) de entidades extranjeras ubicadas en 

jurisdicciones de baja o nula tributación, se encuentra sujeta al pago del impuesto a las ganancias y al valor 

agregado, los cuales se calculan por referencia al 110% de los montos recibidos, sin consecuencias directas para 

el inversor en las Obligaciones Negociables. Ello, basado en la presunción de que tales montos constituyen 

ganancias para la parte local que los recibe. Rigen ciertas restricciones limitadas, siempre que la parte argentina 

pueda demostrar en forma irrefutable que los fondos recibidos son resultado de actividades desarrolladas en la 

jurisdicción de baja o nula tributación por la parte extranjera de quien se reciben los fondos. 

 

En este sentido, el Banco podrá limitar el financiamiento proveniente de jurisdicciones de baja o nula tributación, 

ya sea de inversiones radicados o domiciliados en las mismas o de fondos provenientes de entidades ubicadas en 

ellas, ya que podría someterla a las consecuencias descriptas en el párrafo anterior. Las jurisdicciones de baja o 

nula tributación según la legislación argentina se encuentran enumeradas en el Artículo 21.7 del Decreto N° 

1.344/98.  

 

El 27 de mayo de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto Nº 589/2013 por el que se ha instaurado 

un nuevo listado de países cooperadores a los fines de la transparencia fiscal en reemplazo del indicado más 

arriba, delegando en la AFIP el análisis, confección y publicación de tal listado. La nueva norma será de 

aplicación cuando la AFIP publique el mismo, que no ha sucedido a la fecha de emisión de este Prospecto. 

 

22. Listado y negociación 
 

Las Obligaciones Negociables deberán ser listadas o negociadas en al menos un mercado autorizado por la CNV, 

pudiendo ser listadas o negociadas en otras bolsas o mercados del país o del exterior, en consecuencia las 

Obligaciones Negociables podrán ser listadas en el Merval a través de la BCBA (en virtud de la delegación de 

facultades otorgadas por el Merval a la BCBA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 17.501 de la 

CNV). Asimismo, el Emisor podrá solicitar la autorización de listado de una o más Series y/o Clases de 

Obligaciones Negociables en uno o más mercados autorizados y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, según 

se especifique en el Suplemento de Precio aplicable. 
 

23. Jurisdicción y Arbitraje 

 

Todo juicio, acción o procedimiento que se suscite entre el Emisor, los tenedores, cualquier persona que 

intervenga en cualquier carácter en cualquiera de las Clases y/o Series que se emitan bajo el Programa y cualquier 

tercero con relación a lo previsto en el presente Prospecto y/o cualquier Suplemento de Precio aplicable, se 

resolverá por el Tribunal de Arbitraje de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades otorgadas por el 

Merval a la BCBA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 17.501 de la CNV) o el tribunal arbitral 

permanente que corresponda al mercado de valores donde listen los valores negociables que en el futuro autorice 

la CNV, todo ello sin perjuicio del derecho de los tenedores de reclamar el cobro judicial de cualquier suma 

adeudada por el Emisor bajo las Obligaciones Negociables, acudiendo a los tribunales judiciales competentes en 

virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales. En los casos en que la ley establezca 

la acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará 

ante un tribunal judicial. 

 

24. Emisiones Adicionales 
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El Banco podrá, periódicamente, sujeto a la autorización de la CNV, sin el consentimiento de los tenedores de 

cualquier Obligación Negociable o cupones (si los hubiera) en circulación que sean parte del mismo, constituir y 

emitir Obligaciones Negociables adicionales con los mismos términos y condiciones que los de las Obligaciones 

Negociablesen circulación o que sean los mismos salvo en lo que hace a su Fecha de Emisión, Fechas de Inicio 

de Intereses y/o Precios de Emisión (sin tener en cuenta en ambos casos si dichas Obligaciones Negociables se 

emiten como nominativos y/o al portador), en cuyo caso se podrán considerar parte de una única Clase junto con 

las Obligaciones Negociables en circulación. 

 

b) Plan de Distribución 

 

El Banco podrá ofrecer Obligaciones Negociables mediante colocadores o a través de agentes autorizados para 

actuar como intermediarios financieros conforme la ley aplicable. El Suplemento de Precio aplicable establecerá 

los términos de la oferta de cualquier Obligación Negociable, incluyendo el precio de compra de dicha 

Obligación Negociable y el destino del producido de la consumación de dicha venta, cualquier descuento de 

suscripción o concesión otorgada o pagada a los colocadores, cualquier mercado de valores en los cuales puedan 

listarse dichas Obligaciones Negociables y cualquier restricción sobre la venta y entrega de Obligaciones 

Negociables. Los métodos de colocación a ser utilizados por el Banco serán determinados en oportunidad de la 

colocación de cada Clase y/o Serie conforme la legislación aplicable vigente en dicho momento, y se detallarán 

en el Suplemento de Precio correspondiente. 

 

El Banco se reserva el derecho de retirar, cancelar o modificar cualquier oferta de Obligaciones Negociables 

contemplada en este Prospecto o en cualquier Suplemento de Precio, previa publicación de un aviso en los 

mismos medios por los cuales se hubiera anunciado dicha oferta de Obligaciones Negociables y en un diario de 

mayor circulación general en Argentina. El Banco podrá rechazar ofertas de compra de Obligaciones Negociables 

en forma parcial, utilizando el principio de proporcionalidad. En caso de que haya colocadores, cada colocador 

tendrá el derecho de rechazar parcialmente, utilizando el principio de proporcionalidad, cualquier oferta de 

compra de Obligaciones Negociables recibida por él en calidad de mandatario. 

 

No se han celebrado hasta el momento contratos de colocación, no existiendo compromisos de suscripción con 

respecto a las Obligaciones Negociables. En caso de que así lo estableciera el Suplemento de Precio aplicable, el 

Banco autorizará a agentes o colocadores para solicitar ofertas por determinadas instituciones específicas para 

adquirir Obligaciones Negociables al precio de la oferta pública establecido en dicho Suplemento de Precio. 

Dichos contratos estarán sujetos únicamente a las condiciones establecidas en el Suplemento de Precio 

correspondiente y el mismo establecerá las comisiones pagaderas para el requerimiento de dichos contratos. 

 

Cualquier colocador y/o agente que participe en la distribución de Obligaciones Negociables podrá ser 

considerado como suscriptor, y cualquier descuento o comisión recibida por ellos sobre la venta o reventa de 

Obligaciones Negociables podrá ser considerado como descuentos y comisiones de suscripción de conformidad 

con la Ley de Obligaciones Negociables. Los agentes y/o colocadores podrán ser clientes, llevar a cabo negocios 

o prestar servicios al Banco o a sus afiliadas en el normal transcurso del giro social.  

 

Mercados 

 

Véase el apartado “Datos estadísticos y programa previsto para la oferta - Listado y Negociación” del presente 

Prospecto, que contiene información sobre los mercados autorizados en los que se ofrecerán las Obligaciones 

Negociables. 

 

Gastos de la Emisión 

 

El Banco informará los gastos relacionados con la emisión de cada Clase y/o Serie de las Obligaciones 

Negociables en el Suplemento de Precio de cada Clase o Serie que se emita. Los gastos de la emisión serán 

abonados totalmente por el Banco. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Capital Social 
 

La evolución del capital social del Banco es la siguiente: 

 

Fecha de 

Asamblea que 

decidió la emisión 

Inscripción en 

el R.P.C. 

Forma de 

colocación 

Importe 

(en Pesos) 

 Total 

(en Pesos) 

 

       

26/06/1998 29/10/1998 (1) 35.267.675  335.267.675  

       

07/06/2000 13/07/2000 (2) 11.473.990  346.741.665  

       

30/04/2003 17/02/2004 (3) 4.228.226  350.969.891  

       

30/09/2003 24/02/2004 (4) 89.204.356  440.174.247  

       

29/04/2005 y 

29/07/2005 

06/04/2006 (5) 638.700.768  1.078.875.015 (6) 

 
Notas: 
(1) Acciones emitidas y entregadas en canje de las acciones de Banco Santander Sociedad Anónima. 

(2) Acciones emitidas y entregadas en canje de las acciones de Banco Tornquist S.A. 

(3) Acciones emitidas y entregadas en canje de las acciones de Orígenes Vivienda y Consumo Compañía Financiera S.A. 
(4) Aumento de capital por suscripción de acciones. 

(5) Aumento de capital por suscripción de acciones. 

(6) El monto del Capital Social se encuentra totalmente integrado y ha sido autorizado a la oferta pública por la CNV. 

 

Acta constitutiva y estatutos 

 

A continuación se consigna cierta información referente a las acciones ordinarias de Santander Río y una breve 

síntesis de determinadas disposiciones significativas de los Estatutos Sociales y de la Ley de Sociedades 

Comerciales. La presente descripción no pretende ser completa y se encuentra sujeta por referencia a los 

Estatutos Sociales y a las leyes aplicables. 

 

Disposiciones Generales 

 

Santander Río fue constituido como sociedad anónima el 20 de junio de 1908. El capital social de Santander Río 

está compuesto de la siguiente forma: V/N $ 1.078.875.015, representado al 26 de febrero de 2013 por 

142.450.159 acciones ordinarias Clase “A” (5 votos), 300.208.783 acciones ordinarias Clase “B” (1 voto) y 

636.216.073 acciones preferidas (sin derecho a voto) todas escriturales de V/N $ 1 cada una, todas las cuales se 

encuentran emitidas y totalmente integradas. Conforme a sus estatutos, el Banco puede emitir diferentes clases de 

acciones ordinarias con derecho de uno a cinco votos por acción. Sin embargo, mientras listen sus acciones en el 

Merval a través de la BCBA, (en virtud de la delegación de facultades otorgadas por el Merval a la BCBA, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 17.501 de la CNV) no puede emitir acciones adicionales de 

ninguna clase que pudieran dar al tenedor de las mismas más de un voto por acción. Las Acciones Clase B del 

Banco se encuentran inscriptas para su listado en el Merval a través de la BCBA, (en virtud de la delegación de 

facultades otorgadas por el Merval a la BCBA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 17.501 de la 

CNV) desde 1997. Los tenedores de Acciones Clase A pueden convertir sus acciones en acciones Clase B a razón 

de una por una. La asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas y Asamblea especial de las Acciones 

Preferidas celebrada el 16 de marzo de 2011 aprobó otorgar a las acciones preferidas del Banco el derecho de 

conversión en acciones Clase B a razón de una por una. El 17 de mayo de 2011 la CNV autorizó el mecanismo de 

conversión de las mencionadas acciones. 

 

El Estatuto Social del Banco, conforme resulta de la escritura de constitución del Banco y sus posteriores 

reformas, inscriptas en el Registro Público de Comercio, consiste en: 
 

a) Estatuto inscripto en la IGJ el 14 de mayo de 1968, bajo el número 1.215 al Folio 64 del Libro 66, Tomo A de 

Estatutos Nacionales. 

b) Reforma de Estatuto inscripta en la IGJ el 26 de Junio de 1970, bajo el Nº 2.520 al Folio 150 del Libro 72, 

Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. 
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c) Reforma de Estatuto inscripta en la IGJ el 17 de Junio de 1971, bajo el Nº 1.981, al Folio 256 del Libro 74, 

Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. 

d) Reforma de Estatuto inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Junio de 1976, bajo el Nº 1.457 del 

Libro 84, Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. 

e) Reforma de Estatuto inscripta en la IGJ el 17 de Marzo de 1977, bajo el Nº 682, del Libro 84, Tomo A. de 

Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. 

f) Reforma de Estatuto inscripta en la IGJ el 26 de Diciembre de 1977, bajo el Nº 4.559 del Libro 86, Tomo A. de 

Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. 

g) Reforma de Estatuto inscripta en la IGJ el 24 de Junio de 1981, bajo el Nº 373 del Libro 94, Tomo A. de 

Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. 

h) Reforma de Estatuto del 14 de Diciembre de 1984, inscripta en la IGJ el 23 de Mayo de 1985, bajo el Nº 4.346 

del Libro 100, Tomo A. de Sociedades Anónimas.- 

i) Reforma de Estatuto inscripta la IGJ el 01 de Abril de 1987, bajo el Nº 1.992 del libro 103, Tomo A de 

Sociedades Anónimas. 

j) Reforma de Estatuto del 30 de Diciembre de 1986, inscripta en la IGJ el 3 de Junio de 1987, bajo el Nº 3.751 

del Libro 103, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. 

k) Reforma de Estatuto inscripta en la IGJ el 23 de Febrero de 1988, bajo el N° 551 del libro 104, Tomo A de 

Sociedades Anónimas. 

l) Reforma de Estatuto del 1º de marzo de 1989 inscripta en la IGJ el 14 de Abril de 1989, bajo el Nº 1.580 del 

Libro 106, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. 

m) Reforma de Estatuto del 13 de Diciembre de 1990, inscripta en la IGJ el 30 de Julio de 1991, bajo el Nº 5.389 

del Libro 109, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. 

n) Reforma de Estatuto del 9 de Febrero de 1993, inscripta en la IGJ el 23 de Agosto de 1993, bajo el Nº 7.770 

del Libro 113, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. 

o) Reforma de Estatuto del 25 de Noviembre de 1994, inscripta en la IGJ el 24 de Enero de 1995, bajo el Nº 678 

del Libro 116, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. 

p) Reforma de Estatuto del 25 de Septiembre de 1996, inscripta en la IGJ el 6 de Diciembre de 1996, bajo el Nº 

12.369, del Libro 120, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas. 

q) Reforma de Estatuto del 11 de Marzo de 1997, inscripta en la IGJ bajo el Nº 2.231 del libro 120, tomo A de 

Sociedades Anónimas. 

r) Reforma de Estatuto del 28 de Julio de 1997, inscripta en la IGJ el 12 de Septiembre de 1997, bajo el Nº 

10.186 del Libro 122, Tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas. 

s) Reforma de Estatutos sobre aumento de Capital Social de $ 300.000.000.- a $ 335.267.675 y reforma del 

artículo once - inscripta en la IGJ con fecha 29 de Octubre de 1998, bajo el número 12.419, Libro 3 de 

Sociedades Anónimas. 

t) Reforma de Estatutos sobre cambio del cierre de ejercicio al 31 de Diciembre de cada año, según Acta de fecha 

22 de Diciembre de 1.997, inscripta en la IGJ bajo el número 13.099 del Libro 3, Tomo de Sociedades por 

Acciones, con fecha 10 de Noviembre de 1998. 

u) Reforma de Estatutos sobre cambio del domicilio legal del 20 de Julio de 1999, inscripta en la IGJ bajo el 

número 12.652 del Libro 6, Tomo de Sociedades por Acciones, con fecha 31 de Agosto de 1999. 

v) Fusión instrumentada por escritura del 7 de Junio de 2.000, pasada al folio 5121 del Registro 444 a cargo del 

escribano Eduardo Rueda, inscripta en la IGJ con fecha 13 de julio de 2000, bajo el número 10.030, Libro 11 de 

Sociedades por Acciones. 

w) Reforma de Estatutos sobre aumento de Capital Social de $ 335.267.675 a $ 346.741.665 escritura del 7 de 

Junio de 2000, pasada al folio 5.121 del Registro 444 a cargo del escribano Eduardo Rueda, inscripta en la IGJ 

con fecha 25 de julio de 2000, inscripción complementaria bajo el número 10.763, Libro 12 de Sociedades por 

Acciones. 

x) Reforma de Estatutos sobre aumento de Capital Social de $ 346.741.665 a la suma de $ 350.969.891 y Fusión 

con Orígenes Vivienda y Consumo Compañía Financiera S.A., por escritura n° 655 del 15 de Diciembre de 2003, 

pasada al folio 1.758 del Registro 1029 a cargo del escribano Alejandro Rueda, inscripta en la IGJ con fecha 17 

de febrero de 2004, bajo el número 2.014, Libro 24 de Sociedades por Acciones. 

y) Reforma de Estatutos sobre aumento de Capital Social por suscripción pública a la suma de $ 440.174.247, por 

escritura n° 85 del 05 de Febrero de 2.004, pasada al folio 625 del Registro 444 a cargo del escribano Eduardo 

Rueda, inscripta en la Inspección General de Justicia-Registro Público de Comercio con fecha 24 de febrero de 

2004, bajo el número 2.288, Libro 24 de Sociedades por Acciones. 

y) Reforma de Estatutos por aumento de Capital Social por suscripción pública de $ 638.700.768, por escritura n° 

579 del 22 de diciembre de 2005, pasada al folio 3.356 del Registro 444 a cargo del escribano Eduardo Rueda, 

inscripta en la IGJ con fecha 6 de abril de 2006, bajo el número 5.238, Libro 31 de Sociedades por Acciones. 

z) Reforma de Estatutos por cambio de denominación social por escritura n° 48 del 24 de enero de 2007, pasada 

al folio 362 del Registro 444 a cargo del escribano Eduardo Rueda, inscripta en la IGJ con fecha 4 de abril de 

2007, bajo el número 5.577, Libro 35 de Sociedades por Acciones. 

a1) Reforma del Estatuto Social. Modificación de los artículos 4°, 5°, 8°, 11°, 12° y 16°. Supresión de los 

artículos 17°, 18° y 19°. Modificación en la numeración de los artículos 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25° y 26° y sus 
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referencias. Inclusión del artículo 24° por escritura n°160 del 28 de Marzo de 2011 pasada al folio 816 del 

Registro Notarial 444 a cargo del escribano Eduardo Rueda, inscripta en la IGJ con fecha 11 de julio de 2.011, 

bajo el número 13438, Libro 55 de Sociedades por Acciones. 

b1) Texto ordenado del Banco Santander Río S.A. elevado a escritura n° 161 del 28 de Marzo de 2011 pasada al 

folio 827 del Registro Notarial 444 a cargo del escribano Eduardo Rueda, inscripta la IGJ con fecha 26 de julio 

de 2.011, bajo el número 14790, Libro 55 de Sociedades por Acciones. 

 

El objeto social de Santander Río se encuentra descripto en el artículo Tercero de su Estatuto Social, el cual 

dispone lo siguiente: “…realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, operaciones bancarias, 

de acuerdo a las leyes y disposiciones que reglamentan su ejercicio. En consecuencia, para el cumplimiento de 

estos fines y con carácter meramente enunciativo: podrá, tanto en moneda nacional o extranjera: 1º) Recibir 

depósitos en cuenta corriente, a plazo fijo, en caja de ahorros y en cualquier otra forma que se determine. 2º) 

Descontar, girar, recibir, cobrar, aceptar y pagar cheques, letras de cambio, pagarés y otros títulos de comercio 

interior o exterior, sea por cuenta propia o de terceros. 3º) Abrir créditos en cuenta corriente, con o sin 

garantías, a personas o sociedades y a los gobiernos o reparticiones nacionales, provinciales o municipales. 4º) 

Hacer anticipos y préstamos, sobre depósitos o garantías de fondos públicos, títulos de renta, acciones de 

sociedades anónimas, monedas de oro y plata, conocimientos, warrants y mercaderías en depósito y sobre todo 

título admitido a la negociación en la BCBA o que no siendo negociable en bolsa por su notorio valor a juicio 

del Directorio, pueda ser tomado en garantía. 5º) Comprar, vender o negociar por propia cuenta o por cuenta de 

terceros, títulos públicos o privados, papeles, valores, acciones, obligaciones negociables ya sea actuando como 

banco, agente colocador, ya sean de empresas públicas o privadas y tanto en los mercados nacionales o 

internacionales. 6º) Cobrar y pagar por cuenta de terceros intereses, dividendos, rentas y además efectuar 

operaciones de valores al cobro. 7º) Emitir cheques, letras, conformes y obligaciones y títulos de deuda. 8º) 

Redescontar los valores de su cartera, ya sea por medio de la cesión a una entidad pública o privada, nacional o 

extranjera, o mediante la titulización o securitización de la misma, emitiendo los correspondientes certificados 

de participación. 9º) Recibir en depósito para su custodia títulos, metales preciosos y otros valores. 10º) 

Celebrar contratos de fideicomiso, pudiendo asumir la figura de fiduciante, fiduciario, beneficiario o 

fideicomisario. 11º) Celebrar contratos de leasing, tanto de valores mobiliarios como de inmuebles. 12º) Aceptar 

mandatos, tanto de carácter comercial como civil y ejercer la representación de terceros. 13º) Hacer préstamos 

con o sin garantías personales o reales, en las condiciones, plazos y forma de financiación que disponga el 

Directorio de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. 14º) Aceptar 

representaciones correspondientes a firmas existentes en el país o el extranjero, así como comisiones o 

consignaciones, pudiendo además concurrir a licitaciones y a la obtención de concesiones por cuenta de 

terceros y propias dentro de las normas legales que rigen las actividades bancarias en el territorio de la Nación. 

15º) Tomar a su cargo la administración de propiedades y de bienes en general por cuenta de terceros 

comprendiendo en esto la compra, venta, las cobranzas de saldo de precio o cuotas de bienes raíces, vendidos a 

plazos o en cualquier otra forma. 16º) Realizar operaciones de letras o de créditos relacionados con el comercio 

de importación y exportación, con o sin garantías personales o reales en las condiciones, plazos y forma de 

financiación que disponga el Directorio de acuerdo con las normas legales y reglamentarias vigentes en la 

materia. 17º) Dar fianzas o garantías por obligaciones o contratos de tercero. 18º) Tener cajas de seguridad 

para uso de la clientela. 19º) Recibir bienes inmuebles o muebles y semovientes, en prenda o en hipoteca, en 

garantía de deudas existentes o de créditos que acuerde, o como refuerzo de garantía, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros. Podrá también comprar bienes inmuebles para uso propio, muebles y aceptar daciones en 

pago, ya sea para facilitar la realización o liquidación de operaciones o cuentas pendientes. Los bienes así 

adquiridos o los que el Banco tiene en la actualidad podrán ser vendidos para liquidación de cuentas. Podrá 

asimismo adquirir en propiedad con el objeto de defender su crédito, aquellos bienes inmuebles que reconozcan 

hipoteca u otros gravámenes a favor del Banco. 20º) Aceptar y desempeñar los cargos de interventor, síndico, 

liquidador, por sí solo o en unión de otras personas o entidades, en los casos de convocatoria, quiebras, 

concursos, liquidaciones extrajudiciales y otros casos análogos. 21º) Participar en: a) Toda clase de entidades 

financieras o de operaciones o servicios auxiliares o vinculadas a los mercados financieros, mercados de 

capitales del país o del exterior; b) En entidades emisoras u operadoras de tarjetas de compra o de crédito, en 

entidades de jubilación privada, seguros de retiro y previsionales, seguros de vida y seguros generales, del país 

o del exterior; c) En entidades de transferencias de fondos, de cobros y pagos, de transmisión de datos, de 

comunicaciones financieras, de procesamientos de servicios financieros; d) En cuantas más entidades, 

actividades o empresas, desarrollen o produzcan servicios, actividades o negocios financieros, de seguros o de 

apoyo a las mismas. Todas estas participaciones, actividades o inversiones deberán encuadrarse en las leyes y 

reglamentos que regulan la actividad del Banco en la Argentina y en las jurisdicciones en las que opere. En 

especial se ajustarán a las disposiciones del BCRA, Comisión Nacional de Valores, y demás organismos y 

entidades competentes argentinos o del exterior. Para el cumplimiento de tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

tales leyes o por este estatuto”. 

 

Responsabilidad de los accionistas 
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La responsabilidad de los accionistas por las pérdidas de una sociedad se limita a la integración de las aaciones 

suscriptas por dicho accionista en la misma. Sin embargo, en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales, los 

accionistas que votaron a favor de una resolución que posteriormente fuera declarada nula por un tribunal por ser 

contraria a las leyes argentinas o a los estatutos de una sociedad (o reglamentaciones, si hubiere) pueden ser 

considerados, conjunta y mancomunadamente, responsables por daños y perjuicios ocasionados a dicha sociedad, 

otros accionistas o terceros, como consecuencia de dicha resolución.  

 

Registro y Transferencia de Acciones 

 

Las acciones del Banco son acciones escriturales. Los accionistas del Banco deben mantener sus acciones a 

través de registros escriturales en cuentas llevadas por la Caja de Valores S.A. Las transferencias, gravámenes y 

cargas deberán inscribirse en el registro de acciones y solamente serán oponibles al Banco y a terceros a partir del 

momento en que se hubiera efectuado dicho registro. Las acciones podrán transferirse mediante el otorgamiento y 

entrega de instrucciones de transferencia a Caja de Valores, a través de los Participantes en la Caja de Valores. 

 

Derecho de Voto 

 

En virtud de lo establecido por los estatutos del Banco, cada Acción Clase A otorga al tenedor de la misma cinco 

votos en cualquier asamblea de accionistas, cada Acción Clase B otorga al tenedor de la misma un voto en 

cualquier asamblea de accionistas, mientras que las Acciones Preferidas no tienen derecho de voto. Sin embargo, 

de acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales, las acciones otorgan a sus tenedores sólo un voto por acción para 

votar la aprobación de determinadas decisiones importantes como ser: disolución anticipada del Banco, fusión 

por absorción cuando no fuera el Banco la entidad sobreviviente, escisión, reducción de capital y rescate de 

acciones, transformación de un tipo de entidad a otro, limitación de los derechos de suscripción preferente de los 

accionistas, transferencia del domicilio del Banco fuera de la Argentina, cambios fundamentales en el objeto 

social establecido en los estatutos del Banco, en cuyos casos todas las acciones del Banco tendrán un voto por 

acción. Además, conforme a la legislación argentina, mientras el Banco continúe siendo una sociedad que hace 

oferta pública de sus acciones no puede emitir nuevas acciones de capital de ninguna clase, que otorguen a su 

tenedor más de un voto por acción. No podrán emitirse nuevas acciones de la Clase A por encima del monto en 

circulación, salvo: (i) que lo permitiera la legislación vigente; o (ii) que el aumento de capital responda al 

concepto de capitalización de la reserva “Ajuste de Capital”; en cambos casos, la nueva emisión se dividirá entre 

todas las clases en proporción a las acciones que se hallen en circulación. 

 

Conflicto de Intereses 

 

Conforme a la Ley de Sociedades Comerciales, en caso de que un accionista votara sobre un asunto en el que 

tuviera un interés contrario al del Banco, dicho accionista será responsable por los daños y perjuicios ocasionados 

si sin el voto de dicho accionista no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida. 

 

Asimismo, la ley argentina dispone que, si un miembro del Directorio del Banco tiene un interés contrario a los 

intereses del Banco en una operación comercial, dicho director deberá informar al Directorio y a la Comisión 

Fiscalizadora y abstenerse de participar en la respectiva deliberación. Si dicho director actúa en violación de la 

disposición legal respectiva, será responsable por los daños y perjuicios ocasionados por sus actos. Por su parte, 

el Comité de Auditoría deberá expedirse respecto a toda operación o contrato en el que pueda existir conflicto de 

intereses conforme a la normativa aplicable. 

 

Voto Acumulativo 

 

Conforme a la Ley de Sociedades Comerciales, cualquier accionista tiene derecho a solicitar la aplicación de los 

procedimientos de voto acumulativo para la elección de hasta un tercio de los directores a ser designados por los 

accionistas en cualquier asamblea de accionistas. En caso de que por lo menos uno de los accionistas notificare al 

Banco su decisión de ejercer los derechos de voto acumulativo, lo que deberá ser realizado con una anticipación 

mínima de tres días hábiles a la fecha de la celebración de la asamblea, todos los accionistas tendrán ese derecho 

aunque no estarán obligados a ejercerlo. El número total de votos correspondiente a un accionista que ejerce los 

derechos de voto acumulativo se multiplica por el número de puestos vacantes a ser ocupados en dicha elección, 

y cada uno de estos accionistas puede repartir el número total de dichos votos entre un número de candidatos que 

no exceda el tercio del número de puestos vacantes a ser ocupados. Los accionistas que no ejerzan el derecho de 

voto acumulativo tendrán derecho a emitir el número de votos correspondiente a sus acciones para cada cargo a 

ser ocupado. Los candidatos que hubieran obtenido el mayor número de votos entre todos los votos emitidos 

serán designados para ocupar las vacantes. Ningún candidato podrá ser elegido para cubrir una vacante mediante 

votación acumulativa o no acumulativa sin obtener votos equivalentes a la mayoría de los votos no acumulativos 

emitidos respecto de dicho cargo. En caso de empate entre dos candidatos, la Ley de Sociedades Comerciales 
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establece el procedimiento para su desempate. 

 

Asambleas ordinarias y extraordinarias 

 

Las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. El Banco está obligado a convocar y 

celebrar una asamblea ordinaria de accionistas dentro de los cuatro meses desde el cierre de cada ejercicio 

económico para considerar los asuntos especificados en los dos primeros apartados del Artículo 234 de la Ley de 

Sociedades Comerciales, como ser la aprobación de los estados contables, la asignación del ingreso neto durante 

dicho ejercicio económico, aprobación de los informes del Directorio y comisión fiscalizadora y elección y 

remuneración de los directores y miembros de la comisión fiscalizadora. Otras cuestiones que pueden ser 

consideradas en una asamblea ordinaria convocada y celebrada en cualquier momento incluyen la 

responsabilidad de los directores y miembros de la comisión fiscalizadora, aumentos de capital y la emisión de 

determinadas obligaciones negociables. Las asambleas extraordinarias de accionistas pueden ser convocadas en 

cualquier momento para considerar asuntos que se encuentran fuera de la autoridad de la asamblea ordinaria, que 

incluyen la modificación de los estatutos, emisión de debentures, disolución anticipada, fusión por absorción, 

escisión, reducción del capital y rescate de acciones, transformación de un tipo de entidad en otra y limitación de 

los derechos de suscripción preferente de los accionistas.  

 

Adicionalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Mercado de Capitales y al ser el Banco 

una sociedad admitida al régimen de oferta pública de sus acciones, corresponde a la asamblea ordinaria resolver, 

además de los asuntos mencionados precedentemente (i) la disposición o gravamen de todo o parte sustancial de 

sus activos cuando ello no se realice en el curso ordinario de sus negocios y (ii) la celebración de contratos de 

administración o gerenciamiento. Lo mismo se aplica a la aprobación de cualquier otro pacto por el cual los 

bienes o servicios que reciba el Banco sean remunerados total o parcialmente con un porcentaje de los ingresos, 

resultados o ganancias del mismo, si el monto resultante es sustancial habida cuenta del giro de los negocios y del 

patrimonio social. 

 

Las asambleas de accionistas podrán ser convocadas por el Directorio en las oportunidades que establece la ley o 

toda vez que el Directorio lo considere oportuno. Además, el Directorio deberá convocar a asamblea a solicitud 

de los accionistas que en total representen por lo menos el cinco por ciento de las acciones del Banco en 

circulación. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora están autorizados a convocar, a su criterio, a asambleas 

ordinarias y extraordinarias cuando así no lo hiciere el Directorio. Si el Directorio o la Comisión Fiscalizadora no 

convocaran a asamblea luego de dicha solicitud, ésta podrá ser ordenada por la CNV o por tribunal competente. 

Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar en Banco Río un certificado de tenencia de acciones 

escriturales emitido a su nombre, otorgado al efecto por Caja de Valores, por lo menos tres días hábiles antes de 

la fecha de celebración de la reunión. En caso de que un accionista tenga derecho a asistir a cualquier asamblea 

podrá hacerlo por medio de su apoderado designado en una carta poder. No podrán ser mandatarios los 

directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora, ni funcionarios o empleados del Banco. 

 

Asambleas Especiales de Clase 

 

Deberá convocarse a una asamblea especial de clase a fin de pronunciarse respecto de cualquier decisión que 

afecte los derechos de una determinada clase de acciones, para lo cual es necesario el consentimiento o la 

ratificación de los tenedores de dicha clase exclusivamente. Las asambleas especiales se rigen por las normas de 

la asamblea ordinaria. 

 

Notificaciones de las asambleas 

 

Las notificaciones de las asambleas de accionistas se rigen por las disposiciones de la Ley de Sociedades 

Comerciales y por la Ley de Mercados de Capitales por ser el Banco, emisora. Además, la notificación de las 

asambleas de accionistas debe ser publicada durante cinco días en el Boletín Oficial de la Argentina, en un diario 

argentino de amplia circulación, en la AIF de la CNV y en las publicaciones de los mercados autorizados en la 

Argentina donde se negocian las acciones, no menos de veinte (20) ni más de cuarenta y cinco (45) días antes de 

la fecha en la que se celebrará la asamblea. Dicha notificación debe incluir información respecto del tipo de 

asamblea a realizar, la fecha, lugar y hora de la asamblea y la orden del día. Si en la asamblea no se reuniera el 

quórum necesario, la notificación de una asamblea en segunda convocatoria que se celebrará dentro de los treinta 

(30) días de la fecha de convocatoria de la primera asamblea, se publicará durante tres días, por lo menos ocho 

días antes de la fecha de la segunda asamblea. Las notificaciones de asambleas ordinarias en primera y segunda 

convocatoria se podrán publicar simultáneamente, en cuyo caso, de no constituirse quórum en la primera reunión, 

si la segunda reunión fuera a celebrarse el mismo día, debería comenzar por lo menos una hora después. 

 

Las asambleas de accionistas se considerarán válidamente celebradas sin notificación previa si todas las acciones 

en circulación del capital del Banco se encuentran presentes y las resoluciones son aprobadas por el voto unánime 
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de dichas acciones. 

 

Quórum y Mayorías 

 

La asamblea ordinaria en primera convocatoria quedará constituida con la presencia de los accionistas que 

representen la mayoría de las acciones con derecho a voto y las resoluciones se adoptarán mediante el voto 

afirmativo de la mayoría absoluta de los accionistas presentes con derecho a votar sobre dicho acto. La asamblea 

en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, se considerará constituida cualquiera sea el número de 

las acciones presentes y las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, 

independientemente del número de dichos votos. 

 

La asamblea extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen 

el 60% de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, la 

asamblea quedará constituida con la presencia de accionistas que representen al menos el 30% de las acciones 

con derecho a voto. Las resoluciones en las asambleas extraordinarias serán tomadas por el voto afirmativo de la 

mayoría absoluta de las acciones presentes con derecho a voto. Sin perjuicio de ello, se requiere la aprobación de 

la mayoría de las acciones con derecho a voto, sin la aplicación de pluralidad de votos, si la hubiere, tanto en 

primera cuanto en segunda convocatoria para: (i) la transferencia del domicilio del Banco al extranjero, (ii) el 

cambio fundamental del objeto social consignado en los Estatutos Sociales, (iii) la disolución del Banco antes del 

año 2107, (iv) el reintegro total o parcial del capital, (v) la fusión por absorción o escisión del Banco, en caso de 

que el Banco no fuera la sociedad que subsiste, o (vi) la transformación societaria del Banco. 

 

Derechos de suscripción preferente y de acrecer 

 

Conforme los estatutos sociales del Banco y la Ley de Sociedades Comerciales, en el caso de un aumento de 

capital social, el tenedor de acciones existentes de una determinada clase tiene un derecho a la suscripción 

preferente de una cantidad de acciones en dicha clase que sea suficiente para mantener la proporción existente de 

su tenencia de acciones de la misma clase. Las Acciones Clase A concurrirán proporcionalmente en la 

suscripción de nuevas emisiones de Acciones Clase B y Acciones Preferidas, así como en las emisiones de 

acciones liberadas que se efectúen en Acciones Clase B en concepto de capitalización de utilidades o de reservas 

constituídas con utilidades de años anteriores. Los derechos de suscripción preferente pueden ejercerse durante 

los 30 días posteriores a la fecha de la última notificación a los accionistas publicada en el Boletín Oficial de la 

República Argentina y en un diario argentino de amplia circulación. De acuerdo con la Ley de Sociedades 

Comerciales, ese período de 30 días puede reducirse a un mínimo de diez días en el caso de sociedades que hagan 

oferta pública de sus acciones, por una decisión de sus accionistas aprobada en una asamblea extraordinaria. 

 

Además, los accionistas tienen derecho a suscribir sobre una base proporcional las acciones no suscriptas que 

permanezcan al término de una oferta de derechos de suscripción preferente, lo que se conoce como derechos de 

acrecer. Las Acciones Clase A, Clase B y las Acciones Preferidas no suscriptas por los accionistas en virtud del 

ejercicio de sus derechos preferentes o de acrecer, pueden ser ofrecidas a terceros. 

  

Derecho de Receso 

 

Toda vez que los accionistas del Banco aprueben una escisión o una fusión en la que el Banco no sea la sociedad 

sobreviviente, y en la medida que la sociedad adquirente no hiciera oferta pública de sus acciones, el cambio de 

la personería jurídica del Banco, un cambio fundamental en su objeto social, un cambio en su domicilio que 

implique trasladarlo fuera de la Argentina, el retiro voluntario de la oferta pública o del listado en los mercados 

autorizados, la continuación del Banco en el caso de un retiro obligatorio o cancelación de la autorización de 

oferta pública, o una capitalización total o parcial después de una reducción obligatoria del capital social del 

Banco o liquidación, cualquier accionista que hubiera votado contra la aprobación de dicha resolución o no haya 

asistido a la Asamblea en la cual dicha resolución haya sido aprobada puede retirarse y recibir el valor en libros 

de sus acciones, determinado en base al último balance general del Banco preparado, o que debería haber sido 

preparado de acuerdo con las leyes y reglamentaciones argentinas, siempre que dicho accionista ejerza su derecho 

de receso dentro de un período determinado. Los derechos de receso deben ser ejercidos dentro de los cinco días 

posteriores a la finalización de la asamblea en que dicha resolución fuera adoptada, en el caso de que el accionista 

disidente hubiera votado en contra de dicha resolución, o dentro de los 15 días posteriores a dicha finalización si 

el accionista disidente no hubiera asistido a dicha reunión y pudiera probar que era accionista a la fecha de dicha 

reunión. En el caso de una fusión o escisión, los derechos de receso del accionista no pueden ser ejercidos si las 

acciones a recibir como consecuencia de dicha operación estuvieran autorizadas para la oferta pública o su listado 

admitido en un mercado de valores. El derecho de receso del accionista se extingue si la resolución que diera 

origen a dicho derecho fuera revocada en otra asamblea de accionistas celebrada dentro de los 60 días posteriores 

a la fecha de la asamblea en la que se aprobó la resolución. 
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El pago de los derechos de receso debe efectuarse dentro del año de la fecha de la asamblea de accionistas en la 

que se aprobara la resolución, excepto cuando la resolución fuera para cancelar el listado de la acción del Banco o 

para continuar después de una cancelación de listado obligatorio, en cuyo caso el período de pago se reduce a 60 

días desde la fecha de la resolución. 

 

Derechos de Liquidación 

 

En el caso de su disolución o liquidación, el Banco deberá comunicarlo al BCRA, quien aplicará sus activos al 

cumplimiento de las obligaciones pendientes y los distribuirá proporcionalmente primero entre los tenedores de 

acciones preferidas a su valor nominal, luego entre los tenedores de otras clases de acciones preferidas, según sus 

términos, en su caso. Si quedara algún remanente, será distribuido proporcionalmente entre los tenedores de 

acciones ordinarias y preferidas. 

 

Acciones Preferidas 

 

Los Estatutos Sociales del Banco disponen que podrá emitirse acciones preferidas mediante resolución de los 

accionistas adoptada en una asamblea ordinaria y de acuerdo con las normas aplicables. Las acciones preferidas 

podrán tener un dividendo acumulativo fijo, con o sin participación adicional en las ganancias del Banco, según 

lo dispuesto por la asamblea de accionistas que autoriza la emisión.  

 

En la actualidad, Santander Río tiene acciones preferidas en circulación conforme lo aprobado por asambleas de 

accionistas celebradas el 29 de abril y 29 de julio de 2005. 

 

La asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas y la asamblea especial de acciones preferidas celebrada el 

16 de marzo de 2011 aprobó otorgar a las acciones preferidas del Banco el derecho de conversión en acciones 

Clase B a razón de una por una sin limitación de plazo para la conversión. 

 

Forma y Transferencia 

 

El capital social actual del Banco está representado por acciones escriturales. Los accionistas deben mantener sus 

tenencias en el Banco a través de asientos contables realizados directamente por la Caja de Valores en el registro 

de accionistas del Banco llevado por la Caja de Valores o a través de asientos contables en cuentas de corredores 

bursátiles, bancos u otras entidades autorizadas por la CNV para operar en la Caja de Valores y que son 

denominados depositantes de Caja de Valores. La Caja de Valores tiene a su cargo el mantenimiento de un 

registro de accionistas en representación del Banco basándose en información recibida de (i) los accionistas que 

optan por mantener sus acciones directamente a través de dicho registro y (ii) los depositantes en la Caja de 

Valores. De acuerdo con la ley argentina, únicamente aquellos tenedores inscriptos en el registro de accionistas 

directamente o a través de depositantes en la Caja de Valores serán reconocidos como accionistas del Banco. Las 

acciones mantenidas por los depositantes en la Caja de Valores tendrán los mismos derechos que las acciones 

registradas en el registro de accionistas del Banco. 

 

Otras disposiciones 

 

El Estatuto del Banco no contiene disposición alguna (i) en razón de la cual esté obligado a revelar información 

sobre la propiedad de sus acciones, y (ii) que pueda causar la demora, diferimiento o prevención de un cambio de 

control, el cual sólo podría operar en caso de fusión, adquisición, reestructuración societaria u oferta pública de 

adquisición. 

 

Competencia Exclusiva 

 

Los Estatutos Sociales se rigen por la legislación argentina y toda acción relacionada con la aplicación de los 

Estatutos Sociales o con el ejercicio de los derechos de los accionistas en virtud de dichos Estatutos Sociales o 

con las leyes argentinas deberá presentarse ante un tribunal argentino con asiento en la ciudad de Buenos Aires. 

 

Duración y datos de inscripción 

 

Conforme a los Estatutos Sociales, la duración de Santander Río era originalmente de 99 años a partir de la fecha 

de inscripción de los Estatutos Sociales en el Registro Público de Comercio, es decir, hasta el 31 de julio del año 

2008. El Banco fue inscripto en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal el 14 de mayo de 1968 

bajo el número 1215 al Folio 64 del Libro 66, Tomo “A” de Estatutos Nacionales. 

 

El plazo de duración de Santander Río puede ser extendido mediante resolución adoptada por asamblea 

extraordinaria de accionistas. De conformidad con la resolución de la asamblea extraordinaria de accionistas del 
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Banco celebrada el 28 de julio de 1997, dicha duración fue prorrogada por otros 99 años a partir de la fecha de 

vencimiento original, es decir, hasta el 31 de julio del año 2107. 

 

Canje de Acciones  

 

De conformidad con el Artículo 4 de los Estatutos Sociales del Banco (“Artículo 4”), cualquier accionista podrá 

canjear sus Acciones Clase A por Acciones Clase B, en cualquier momento, en una relación de canje de una 

Acción Clase B por cada Acción Clase A mediante notificación al efecto entregada al Directorio de Santander 

Río. Si se pone en práctica el procedimiento establecido en el Artículo 4, no se requerirá la aprobación de los 

accionistas de Santander Río. Como resultado de dicho canje, habrá una reducción de los derechos de voto del 

accionista que canjea sus Acciones Clase A por Acciones Clase B y, en consecuencia, un aumento del porcentaje 

de los derechos de voto de los restantes accionistas. No podrán canjearse Acciones Clase B por Acciones Clase 

A. 

 

Asimismo, la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas y la asamblea especial de acciones preferidas 

celebrada el 16 de marzo de 2011 aprobó otorgar a las acciones preferidas del Banco el derecho de conversión en 

acciones Clase B a razón de una por una sin limitación en el plazo de conversión. El procedimiento es el 

siguiente:  

 

(a) Procedimiento para los accionistas que mantienen sus acciones en el Registro Escritural llevado por 

Caja de Valores S.A. (CVSA): El titular dirigirá una nota a CVSA en la cual consten, entre otros datos, su 

nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, número de cuenta accionista, la cantidad de Acciones 

Preferidas que actualmente posee, la cantidad de acciones que quiere convertir y el saldo de Acciones Preferidas 

que tendría al final de la operación, firmada por el titular con certificación notarial, de conformidad con los 

requisitos exigidos por CVSA. Tal solicitud revestirá el carácter de una instrucción irrevocable para que dicha 

entidad siga el procedimiento interno necesario para la conversión de las acciones, la cual será definitiva.  

 

(b) Procedimiento para los accionistas que mantienen sus acciones en subcuentas comitentes abiertas en 

Caja de Valores S.A. a través de un Depositante: el titular dirigirá una nota a su Depositante y el mencionado 

Depositante deberá presentar en CVSA una nota, en la cual consten, entre otros datos, el número de subcuenta 

comitente, nombre y apellido del accionista, documento de identidad, domicilio, la cantidad de Acciones 

Preferidas registradas en la subcuenta comitente, la cantidad de acciones que se solicitan convertir y el saldo de 

Acciones Preferidas que tendría al final de la operación, firmada por las personas autorizadas por el Depositante, 

de conformidad con los registros de firmas de CVSA. Tal solicitud revestirá el carácter de una instrucción 

irrevocable para que dicha entidad siga el procedimiento interno necesario para la conversión de las acciones, la 

cual será definitiva. 

 

Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Mercado de Capitales todas las emisoras están comprendidas en 

el régimen de oferta pública de adquisición. 

 

Contratos Importantes 

 

El Banco no tiene, a la fecha, contratos significativos ajenos a los que celebra en el curso ordinario de los 

negocios que debieran ser informados en el presente Prospecto. 

 
Controles de cambio 

 

Tipos de cambio y controles cambiarios 

 

El 6 de enero de 2002, el Congreso Nacional promulgó la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen 

Cambiario finalizando formalmente con el régimen de Ley de Convertibilidad y más de diez años de paridad 

peso-dólar estadounidense, eliminando el requisito que el BCRA mantuviera un cierto nivel de reservas y 

otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de fijar tipos de cambio entre el peso y las monedas extranjeras, así 

como también para dictar regulaciones cambiarias. Luego de un corto período durante el cual el Gobierno 

Argentino estableció un sistema provisorio de tipo de cambio dual conforme a la Ley de Emergencia Pública, 

desde febrero de 2002 el tipo de cambio peso-dólar estadounidense ha flotado libremente frente a otras monedas 

extranjeras. 

 

La alta demanda por un número limitado de dólares estadounidenses provocó que éstos se intercambiaran a una 

tasa de cambio sustancialmente mayor a la tasa de un peso por dólar estadounidense que había sido previamente 

establecida. Desde la crisis económica y financiera de 2001-2002, el tipo de cambio peso-dólar estadounidense ha 
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fluctuado considerablemente. En 2002, un decreto del poder ejecutivo estableció un mercado único y libre de 

cambios, que requirió que todas las transacciones cambiarias sean llevadas a cabo en una tasa consensuada entre 

las partes, de acuerdo a los requisitos impuestos por el BCRA. El peso se depreció frente al dólar estadounidense 

a razón de 9,9% en 2009, 4,7% en 2010, 8,2 % en 2011, 14,3% en 2012, 32,6% en 2013 y 48,8% en 2014. 

 

En los últimos años, el Estado argentino ha mantenido una política de intervención limitada en el mercado de 

cambios, llevando a cabo transacciones periódicas para comprar o vender dólares estadounidenses. No podemos 

asegurar que el Estado argentino mantendrá sus políticas actuales en relación al peso o que el peso no se 

depreciará o apreciará de manera significativa en el futuro.  

 

El siguiente cuadro refleja, por cada periodo indicado, los tipos de cambio para la compra de dólares 

estadounidenses más alta, más baja, promedio y correspondiente al final de cada período. La tasa promedio es 

calculada utilizando el promedio elaborado por el BCRA de tipos de cambio de cada día durante un período de un 

mes y en el último día de cada mes durante un período anual.  

 

 Fin del período 

Promedio del 

período Mínimo Máximo 

 (pesos por Dólar) 

Año: 

2014                                                                                                                       8,5520         8,1041         6,5430         8,5555 

2013 6,5180 5,4960 4,9173 6,5180 
2012 4,9173 4,5550 4,3048 4,9173 

2011 4,3032 4,1442 3,9715 4,3035 

2010 3,9758 3,9226 3,7942 3,9857 

 
Fuente: BCRA 

 

A partir de diciembre de 2001, las autoridades argentinas implementaron una serie de medidas monetarias y de 

controles cambiarios que incluyeron limitaciones sobre el retiro de fondos depositados en bancos y la imposición 

de restricciones o prohibiciones para realizar ciertas transferencias al exterior.  

 

Se enumeran a continuación las principales disposiciones vigentes actualmente en materia de restricciones 

cambiarias, financiación internacional y restricciones sobre transferencias de divisas al exterior en relación con 

las Obligaciones Negociables. 

 

Existen dos grupos generales separados de regulaciones aplicables a obligaciones financieras con acreedores del 

exterior. Un grupo se aplica a obligaciones financieras en general, incluyendo las emisiones de títulos de deuda. 

Otro grupo se aplica a préstamos destinados a financiar la exportación de productos desde la Argentina y a 

financiaciones de importaciones que se describen como financiaciones de comercio exterior. En la medida que 

dichos préstamos califiquen como financiaciones de comercio exterior, se benefician de ciertas exenciones a las 

restricciones generales aplicables a los préstamos financieros, tales como la posibilidad de pactar vencimientos 

más cortos y, en caso de prefinanciaciones de exportaciones y anticipos de exportaciones, la posibilidad de 

destinar los cobros de exportaciones directamente al pago de las financiaciones. Este capítulo describe en 

particular el régimen aplicable a préstamos financieros que no constituyen financiaciones de comercio exterior. 

 

Disposiciones generales en materia de deuda financiera 

 

Repatriación de fondos. De conformidad con lo dispuesto por las Comunicaciones “A” 3712, 3820 y 5265 del 

BCRA, los fondos desembolsados en moneda extranjera bajo endeudamientos financieros con el exterior por el 

sector financiero, el sector privado no financiero y gobiernos locales, en la medida que no deriven de 

capitalización de intereses, deben ser ingresados al país y liquidados en el MULC dentro de los 30 días corridos 

desde la fecha del desembolso.  

 

Vencimientos mínimos para el pago de capital. Los endeudamientos financieros ingresados a través del MULC y 

las renovaciones de deudas financieras con no residentes del sector financiero y del sector privado no financiero, 

a partir del 10 de junio de 2005 inclusive, deben pactarse, mantenerse y renovarse por un período mínimo de 365 

días corridos (contados desde la fecha de ingreso y liquidación de los fondos), no pudiendo ser cancelados con 

anterioridad al vencimiento de ese período, cualquiera sea la forma de cancelación de la obligación con el 

exterior e independientemente de si dicho pago se efectúa o no a través del acceso al MULC. Las renovaciones de 

deudas financieras pactadas después del 10 de junio de 2005 también se encuentran sujetas a este requisito. Se 

encuentran exceptuadas de este requisito las financiaciones de comercio exterior y las ofertas primarias de títulos 

de deuda autorizados para su oferta pública en Argentina por la CNV y con listado y negociación en mercados 

autorizados. Asimismo, el plazo podrá considerarse como cumplido cuando se realicen pagos de servicios de 

capital de las obligaciones emitidas para implementar acuerdos de refinanciación de deuda externa, en la medida 
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que (a) el pago pueda ser imputado al pago de cuotas de capital vencidas al menos 365 días antes de la fecha de 

acceso al MULC, aun cuando el acuerdo de refinanciación haya sido celebrado en un plazo menor, o (b) la 

propuesta de refinanciación se haya puesto a consideración de los acreedores externos al menos 365 días antes de 

la fecha de acceso al MULC, y siempre que en la misma se hayan incluido operaciones de capital con 

vencimiento anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

Requisitos generales aplicables al pago de deudas financieras. Con anterioridad a dar curso a las transferencias 

de fondos respecto de pagos de servicios de capital o intereses de deudas de todo carácter con el exterior, las 

entidades financieras a través de las que se realizan las transferencias deben comprobar que el deudor haya 

cumplido con las regulaciones de presentación de información establecidas en la Comunicación “A” 3602 del 

BCRA y los demás requisitos establecidos en la Comunicación “A” 5265 del BCRA y modificatorias. Las 

normas cambiarias obligan a las entidades financieras locales, a través de las cuales se cursen los pagos, a 

controlar la autenticidad de las operaciones y a verificar la razonabilidad de las tasas de interés pactadas. 

Asimismo, en todos los casos de pagos anticipados de capital, el pago debe efectuarse al acreedor o al agente de 

pago de la obligación para su pago inmediato al acreedor, dejando de devengar intereses la obligación por la 

porción precancelada, desde la fecha de efectivo pago al acreedor. 

 

En el caso de emisiones de títulos de deuda, el emisor sólo tendrá acceso al MULC para el pago de capital e 

intereses en la medida en que los bonos o títulos cumplan con las siguientes condiciones: (a) la emisión se efectúa 

en el extranjero acorde a las reglamentaciones del país de emisión y se rige por ley extranjera, (b) es ofrecida y 

suscripta en su mayor parte en el exterior, para lo cual la emisión debe dar cumplimiento a las reglamentaciones 

del país de suscripción, (c) es integrada en su totalidad en el exterior, (d) los servicios de capital y renta son 

pagaderos en el exterior. 

 

Asimismo, para el caso que cualquier pago bajo las obligaciones negociables sea efectuado en el país, existen 

restricciones y requisitos aplicables a la repatriación de inversiones por parte de inversores no residentes 

(Comunicación “A” 4662 y 4940 del BCRA y modificatorias o complementarias). 

 

Otras disposiciones cambiarias  

 

Control de inversiones extranjeras de corto plazo – depósito obligatorio. El 9 de junio de 2005, el Estado 

argentino promulgó el Decreto Nº 616/2005, que fuera reglamentado por la Comunicación “A” 4359 del BCRA y 

concordantes, estableciendo que todo ingreso de divisas de no residentes al MULC que no califique como 

financiaciones de comercio exterior, inversiones extranjeras directas u ofertas primarias de títulos de deuda 

autorizados para su oferta pública por la CNV en Argentina y que listen en un mercado autorizado, se encuentra 

sujeto a la constitución de un depósito obligatorio no remunerativo de 365 días efectuado en una entidad 

financiera local. Este depósito también es aplicable a ciertas repatriaciones de activos de residentes. Dicho 

depósito debe efectuarse en dólares estadounidenses por el 30% de los montos ingresados, no devenga intereses 

ni ningún otro tipo de beneficio y no puede transferirse a terceros ni ser utilizado como garantía para cualquier 

otra operación. Posteriormente, las reglamentaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (“MEFP”) 

y del BCRA regularon este requisito estableciendo que, entre otras, las siguientes operaciones se encuentran 

exentas de dicha obligación: préstamos aplicados simultáneamente a cancelar deudas financieras con el exterior o 

financiar inversiones de largo plazo por parte de residentes argentinos en el exterior y préstamos financieros con 

una vida promedio mínima de dos años aplicados a financiar la inversión en activos no financieros incluyendo, 

entre otros, inversiones en activos a ser registrados en el rubro bienes de uso o bienes de cambio de los estados 

financieros. 

 

El articulo 6 del Decreto N° 616/2005 dispone que el BCRA queda facultado para reglamentar y fiscalizar el 

cumplimiento del régimen aquí descripto, así como para establecer y aplicar las sanciones que correspondan.  

 

Pago de servicios prestados por no residentes y adquisición de activos no financieros no producidos. De acuerdo 

a lo establecido por la Comunicación “A” 5264 del BCRA y modificatorias, se permite el pago al exterior de 

servicios prestados por no residentes –con la autorización previa del BCRA y contra la presentación de 

documentación respaldatoria o, según el caso, certificación contable- bajo, entre otros, los conceptos de servicios 

de información e informática, servicios empresariales profesionales y técnicos, regalías, patentes y marcas, 

primas por préstamos de jugadores, derechos de autor, servicios personales, culturales y recreativos, y activos no 

financieros no producidos. No obstante, existen restricciones para pagos de servicios a personas vinculadas y a 

personas físicas o jurídicas que residan o que estén constituidas o domiciliadas en países no considerados 

“cooperadores a los fines de la transparencia fiscal” en función de lo dispuesto por el Art. 1° del Decreto N° 

589/13, sus normas complementarias y modificatorias; o cuando el pago al exterior sea a una cuenta en estas 

jurisdicciones. La Resolución General AFIP 3276/12 y modificatorias, estableció el régimen relativo a la 

Declaración Jurada Anticipada de Servicios (“DJAS”), y establece la forma en la cual dicha declaración debe, a 

través de los medios electrónicos a ese fin dispuestos –la “Ventanilla Única Electrónica del Comercio Exterior”-, 
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ser realizada. A tal fin, la AFIP será competente para requerir cualquier otro tipo de información adicional 

vinculada que considere necesaria. 

 

Aquellos contratos o acuerdos que generen deudas por servicios por un valor de hasta US$ 100.000 por año 

calendario se encuentran exceptuados del requisito de conformidad previa del BCRA. También se dispone que en 

todos los casos de acceso al MULC por los conceptos mencionados se deberá dar cumplimiento previamente a 

los registros obligatorios de los contratos que estén vigentes a nivel nacional a la fecha de acceso. De 

conformidad con la normativa vigente, el tope mencionado debe contemplarse en virtud de los pagos cursados 

bajo el concepto de pago de servicios al exterior, independientemente del valor de los contratos individuales.  

 

Pago de utilidades y dividendos. Se permite el libre acceso al MULC para girar pagos de utilidades y dividendos, 

siempre que correspondan a balances cerrados y certificados por auditores externos, con las formalidades 

aplicables a la certificación del balance anual (Comunicación “A” 5264, punto 3.6 del BCRA y modificatorias). 

En relación con ello, la Resolución General AFIP 3417/12 y modificatorias, estableció el régimen relativo a la 

Declaración Anticipada de Pagos al Exterior (“DAPE”). 

 

Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias. El 28 de octubre de 2011 mediante la Resolución General Nº 

3210/11 de la AFIP se estableció el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias (“Programa de Consulta”) 

a través del cual las entidades autorizadas a operar en cambios por el BCRA deberán consultar y registrar, 

mediante un sistema informático, el importe en pesos del total de cada una de las operaciones cambiarias en el 

momento en que la misma se efectúe. Están alcanzadas por este sistema de consulta y registro, las operaciones de 

venta de moneda extranjera —divisas o billetes—cualquiera sea su finalidad o destino a los efectos de 

establecerse si la operación resulta “Validada” o “Con inconsistencias”. 

 

En los casos de ventas de moneda extranjera (divisas o billetes), para la formación de activos externos de 

residentes sin la obligación de una aplicación posterior específica, las entidades autorizadas a operar en cambios 

sólo podrán dar acceso al MULC a las operaciones con clientes que obtengan la validación y que cumplan los 

restantes requisitos establecidos en la normativa cambiaria aplicable. Están exceptuados del Programa de 

Consulta, entre otros: a) organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales 

de crédito a la exportación, representaciones diplomáticas y consulares, organismos bilaterales establecidos por 

Tratados Internacionales, y b) gobiernos locales. También están exceptuadas del Programa de Consulta, las 

ventas de cambio que no correspondan a la formación de activos externos de residentes sin aplicación a un 

destino específico. 

 

Otras transferencias al exterior de residentes. Hasta julio de 2012, las personas físicas y jurídicas residentes en el 

país se encontraban autorizadas a comprar divisas en el MULC para formar activos externos por, entre otros, los 

siguientes conceptos: (i) inversiones inmobiliarias en el exterior, (ii) préstamos otorgados a no residentes, (iii) 

aportes de inversiones directas en el exterior de residentes, (iv) inversiones de portafolio en el exterior, y (v) otras 

inversiones en el exterior, sujeto a ciertos requisitos. Al respecto, el límite global era de US$ 2.000.000 por mes 

calendario. Sin embargo, mediante Comunicación “A” 5318 del 5 de julio de 2012, el BCRA suspendió, el acceso 

al mercado de cambios por estos conceptos. A partir del dictado de la Comunicación “A” 5526 del BCRA (del 27 

de enero de 2014) y la Resolución General AFIP N° 3583/2014 se volvió a autorizar, con fuertes restricciones, la 

adquisición de moneda extranjera para tenencia en el país. El monto de moneda extranjera que puede ser 

adquirido bajo el mecanismo autorizado depende de los ingresos de la actividad declarada ante la AFIP por el 

interesado y “demás parámetros cuantitativos que se establezcan en el marco de la política cambiaria” y es el que 

se informe en el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias de la AFIP. 

 

Ciertas restricciones cambiarias aplicables a las Obligaciones Negociables 

 

Fondos provenientes de Obligaciones Negociables denominadas en moneda extranjera. De acuerdo con la 

Comunicación “A” 5265 se consideran “externos” los bonos o títulos emitidos en el exterior que cumplen con las 

siguientes condiciones: (a) la emisión se efectúa en el extranjero acorde a las reglamentaciones del país de 

emisión y se rige por ley extranjera, (b) es ofrecida y suscripta en su mayor parte en el exterior, para lo cual la 

emisión debe dar cumplimiento a las reglamentaciones del país de suscripción, (c) es integrada en su totalidad en 

el exterior, (d) los servicios de capital y renta son pagaderos en el exterior. También están comprendidos los 

bonos y otros títulos de deuda entregados en canje de otros bonos o títulos que cumplan con la totalidad de las 

condiciones anteriores, y/o en canje de otras obligaciones con no residentes cuyo origen sea una deuda externa 

argentina. 

 

En tanto las obligaciones negociables estén autorizadas para su oferta pública en Argentina y sean listadas y 

negociadas en un mercado autorizado, dicha repatriación no estará sujeta a la constitución del depósito 

obligatorio no remunerativo establecido por el Decreto N° 616/2005 y normas complementarias, y el repago de 

los servicios de capital no se encuentra sujeto al plazo mínimo de repago de 365 días establecido por las normas 
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aplicables.  
 

De conformidad con las normas cambiarias vigentes en la actualidad, el repago de las Obligaciones Negociables 

Externas se encuentra sujeto a las siguientes condiciones: 

 

Pago de servicios de intereses. Se permite el acceso al MULC para el pago de intereses que correspondan a 

deudas impagas o que son canceladas simultáneamente con el pago de intereses, en la medida que la norma 

cambiaria permita el acceso al mercado local de cambios para la cancelación de los servicios de capital de esa 

deuda y se cumplan la totalidad de las condiciones generales establecidas para cursar dichos pagos de capital. El 

acceso al MULC para el pago de servicios de intereses es por los montos impagos que estén devengados a partir 

de la fecha de la concertación de cambio por la venta de divisas que origina dicho endeudamiento con el exterior, 

o desde la fecha efectiva de desembolso de los fondos, si los mismos fueron acreditados en cuentas de 

corresponsalía de entidades autorizadas para su liquidación en el mercado local de cambios, dentro de las 48 

horas hábiles de la fecha de desembolso. La concertación de cambio por la compra de las divisas podrá realizarse 

con una antelación no mayor a los cinco (5) días hábiles a la fecha de vencimiento de cada cuota de intereses 

computada por períodos vencidos. En todos los casos, se deberá verificar en el caso de corresponder, la 

presentación de la declaración de deuda externa del sector privado (Comunicación "A" 3602 del BCRA y 

complementarias) que da origen al pago de los intereses, contando con la validación de los datos reportados por 

la mencionada obligación y del relevamiento de inversiones directas establecido por la Comunicación "A" 4237 

del BCRA, en el caso que el acreedor del exterior pertenezca al mismo grupo económico. Como parte de la 

verificación de la genuinidad de la operación, la entidad interviniente debe evaluar la razonabilidad de la tasa de 

interés aplicada, y en caso de duda, efectuar la consulta al BCRA previamente a dar curso a la operación. 

Asimismo, los pagos de intereses deben ser informados y validados por la AFIP de acuerdo con la Resolución 

3417/12 y modificatorias. 

 

Pago de servicios de capital. Se autoriza el acceso al MULC para el pago al exterior de servicios de capital a su 

vencimiento o con una anticipación de hasta 10 días hábiles a la fecha programada para el pago de capital.  

 

Precancelaciones. Los deudores del sector financiero y del sector privado no financiero tendrán acceso al MULC 

por los servicios de capital de sus deudas financieras con el exterior (a) En cualquier momento dentro de los 10 

(diez) días hábiles previos al vencimiento, en la medida que se cumpla el plazo mínimo de permanencia 

establecido en la norma cambiaria que sea aplicable. (b) Con la anticipación operativamente necesaria para el 

pago al acreedor a su vencimiento, de cuotas de capital cuya obligación de pago depende de la materialización de 

condiciones específicas expresamente contempladas en los contratos. (c) Anticipadamente a plazos mayores a 10 

(diez) días hábiles en forma parcial o total, en la medida que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea 

aplicable, y que el pago se financie en su totalidad con el ingreso de fondos del exterior para aportes de capital. 

(d) Anticipadamente a plazos mayores a 10 (diez) días hábiles en forma parcial o total, en la medida que se 

cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable, y que el pago se financie en su totalidad con el 

ingreso en el MULC de nuevos endeudamientos con Organismos Internacionales y sus agencias, Agencias 

Oficiales de Crédito del Exterior y bancos del exterior, y en la medida que: a) dichas cancelaciones sean las 

condiciones expresamente previstas para el otorgamiento del nuevo endeudamiento, y b) que no implique para el 

deudor un aumento en el valor actual del endeudamiento con el exterior (calculado conforme la fórmula indicada 

por el BCRA). El valor actual de la deuda, deberá ser calculado de acuerdo con la fórmula establecida por el 

BCRA. 

 

Obligaciones Negociables Locales. De acuerdo con la Comunicación “A” 5265 los bonos o títulos de deuda 

emitidos por residentes que no cumplan con la totalidad de las condiciones establecidas en la normativa 

cambiaria para considerarlos como un bono o título externo son considerados “locales”. 

 

Las emisiones de títulos de deuda locales del sector financiero y sector privado no financiero, que sean 

denominados en moneda extranjera, y cuyos servicios de capital e intereses no sean exclusivamente pagaderos en 

pesos en el país, deberán ser suscriptos en moneda extranjera y los fondos obtenidos, deberán ser liquidados en el 

MULC dentro de los 30 días corridos de la fecha de integración de los fondos.  

 

Sólo es posible la suscripción en pesos de bonos emitidos en moneda extranjera, o emitir bonos en moneda 

extranjera en canje de bonos o deudas en pesos, cuando los servicios de la nueva emisión de deuda emitida en 

moneda extranjera, son exclusivamente pagaderos en pesos en el país. 

 

El producido de la liquidación de cambio deberá ser acreditado en una cuenta a la vista a nombre del cliente en 

una entidad financiera local.  
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Se admite el acceso al mercado local de cambios para el pago de servicios de capital e intereses de títulos de 

deuda locales, cuando se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones para el total de la emisión:  

 

(a) Los títulos cuenten con oferta pública y listado en mercados autorizados. 

 

(b) Los títulos sean emitidos en moneda extranjera para financiar obras de infraestructura en el país, 

incluyendo en su caso, la aplicación de los fondos obtenidos a la cancelación de préstamos puentes otorgados con 

dicho destino. 

 

(c) Los títulos hayan sido integrados a partir del 26 de marzo de 2009, con divisas en el exterior 

depositadas en cuentas bancarias del banco colocador, o con débito a cuentas bancarias locales en moneda 

extranjera. 

 

(d) Los fondos recibidos en la cuenta del exterior del banco colocador provengan de cuentas de bancos 

del exterior sujetos a las normas de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo basadas en las 

recomendaciones internacionales y bajo supervisión del BCRA u organismos de supervisión equivalentes de los 

países de origen. 

 

(e) El monto suscripto sea liquidado en el mercado local de cambios dentro de las 48 horas hábiles de la 

fecha de liquidación de la suscripción. 

 

(f) La vida promedio de los títulos y bonos emitidos no sea inferior a 4 años computando las cuotas de 

capital e intereses. 

 

(g) Cuando el origen de los fondos fuera el acceso al mercado local de cambios, el mismo deberá ser 

anterior a los 15 días corridos de la fecha de liquidación de la suscripción. 

 

(h) El o los bancos colocadores deberán haber informado por nota al BCRA dentro de las 72 horas de la 

fecha de concertación de la operación de cambio por el ingreso de los fondos del exterior, los siguientes datos:  

 

(i) nombre completo de las personas físicas y/o jurídicas que suscriben la emisión; 

 

(ii) país de residencia del inversor; 

 

(iii) CUIT del inversor cuando sea residente en el país; 

 

(iv) moneda; y  

 

(v) monto suscripto e integrado 

 

(i) La nota del banco colocador deberá estar acompañada por una declaración jurada de la entidad 

bancaria local dejando constancia de que por la parte suscripta por residentes, cuenta con documentación a 

disposición del BCRA, que demuestra que los fondos corresponden a tenencias en moneda extranjera del 

residente al 31 de diciembre de 2001 o fueron formadas de acuerdo a la normativa cambiaria vigente en su 

momento por tenencias con origen posterior a esta fecha. 

 

Asimismo, la entidad colocadora deberá dejar constancia de que cuenta con la declaración jurada del inversor, de 

que los fondos no han sido formados con acceso al mercado local de cambios dentro de los 15 (quince) días 

hábiles anteriores a la fecha de liquidación.  

 

El ingreso de fondos de no residentes para la suscripción primaria de estos títulos se encuentra exceptuado de la 

constitución del depósito establecido por el Decreto N° 616/2005 y normas complementarias, y el repago de los 

servicios de capital no se encuentra sujeto al plazo mínimo de repago de 365 días establecido por las normas 

aplicables. Antes de procesar los pagos de capital e intereses de las Obligaciones Negociables, las entidades 

financieras intervinientes deberán comprobar que el emisor hubiera cumplido con el régimen informativo sobre 

pasivos con el exterior establecido por la Comunicación “A” 3602 y con las restantes condiciones establecidas en 

la Comunicación “A” 5265 y normas complementarias.  

 

En caso de que las mismas sean suscriptas por inversores no residentes, su repatriación estará sujeta a las 

limitaciones y requisitos establecidos por la Comunicación “A” 4662 del BCRA, tal como la misma fuera 

modificada por las Comunicaciones “A” 4692, 4832, 5011, 5163 y 5241 entre otras.).  
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Repatriación de inversiones de no residentes. La repatriación al exterior por parte de inversores no residentes de 

los fondos percibidos en el país en razón del repago de las Obligaciones Negociables (tanto en concepto de 

capital como de intereses) se encuentra sujeta a un límite de US$ 500.000 por mes calendario y deben cumplir, 

entre otras, con las siguientes condiciones: (a) presentación de una certificación por una entidad financiera o de 

comercio exterior local, evidenciando el mondo de la inversión y la fecha en la que los fondos fueron transferidos 

a Argentina, ya sea a través del MULC o; y (b) deben transcurrir 365 días desde que los fondos para realizar la 

inversión fueron traídos a Argentina y convertidos por pesos en el MULC. Asimismo, en virtud de lo establecido 

por la Comunicación “A” 4940, en el caso de inversores (personas físicas o jurídicas) que residan o que estén 

constituidos o domiciliados en países no considerados "cooperadores a los fines de la transparencia fiscal" en 

función de lo dispuesto por el Art. 1° del Decreto N° 589/13, sus normas complementarias y modificatorias, la 

repatriación de los fondos percibidos en el país en pago de los servicios de interés o capital o por la venta de las 

obligaciones negociables, se encuentra sujeta a autorización previa del BCRA.  

 

Para un detalle de la totalidad de las restricciones cambiarias y de controles a ingreso de capitales vigentes al día 

de la fecha, se sugiere a los inversores consultar con sus asesores legales y leer las regulaciones del BCRA, el 

Decreto N° 616/2005, la Resolución MEFP N° 365/2005 y la Ley Penal Cambiaria N° 19.359, con sus 

reglamentaciones, normas complementarias y reglamentarias, a cuyo efecto los interesados podrán consultar las 

mismas en el sitio web de información legislativa del MEFP (http://www.infoleg.gov.ar) o del BCRA 

(http://www.bcra.gov.ar). 

 

Carga tributaria 

 

Régimen Impositivo 

 

El siguiente es un resumen al sólo efecto informativo de ciertas cuestiones relativas a la carga tributaria de las 

Obligaciones Negociables basado en las normas vigentes en la Argentina. Si bien se considera que este resumen 

constituye una correcta interpretación de las normas vigentes a la fecha de este Programa, no puede asegurarse 

que las autoridades gubernamentales o tribunales responsables de la aplicación de esas normas vigentes estarán 

de acuerdo con la interpretación contenida en él o que no habrá cambios en esas normas vigentes, inclusive con 

efectos retroactivos, o en su interpretación por parte de tales autoridades gubernamentales o tribunales. 

 

Tratamiento impositivo argentino 

 

El siguiente resumen se basa en las leyes impositivas argentinas vigentes en la fecha de este Programa, y está 

sujeto a cualquier reforma de la ley argentina que entre en vigencia después de dicha fecha. Se recomienda a los 

potenciales compradores de las Obligaciones Negociables consultar con sus propios asesores impositivos 

respecto de las consecuencias emanadas de las leyes impositivas del país del cual son residentes, de una inversión 

en las Obligaciones Negociables, incluyendo, entre otras, el cobro de intereses y la venta, rescate u otra forma de 

enajenación de las Obligaciones Negociables. 

 

Impuesto a las ganancias 

 

Con excepción de lo que se describe más adelante, los pagos de intereses sobre las Obligaciones Negociables 

(incluido el descuento de emisión original, en su caso) estarán exentos del impuesto a las ganancias de Argentina, 

a condición de que las Obligaciones Negociables se emitan de acuerdo con la Ley de Obligaciones Negociables, 

y califiquen para la exención impositiva conforme al Artículo 36 de dicha ley.  

 

Conforme a ese Artículo 36, los intereses sobre las Obligaciones Negociables estarán exentos si se cumplen las 

siguientes condiciones (las “Condiciones del Artículo 36”): 

 

(a) las Obligaciones Negociables deben colocarse por medio de una oferta pública autorizada por la CNV en 

cumplimiento de las Normas de la CNV; 

 

(b) los fondos provenientes de la emisión de dichas Obligaciones Negociables deben destinarse, en virtud de 

resoluciones societarias que autorizan la oferta, a (i) inversiones en activos tangibles situados en la Argentina, (ii) 

financiamiento de capital de trabajo a ser utilizado en Argentina, (iii) refinanciación de pasivos, o (iv) 

financiamiento de aportes de capital a sociedades de propiedad de la emisora de las Obligaciones Negociables o 

vinculadas con ella, a condición de que dichas sociedades utilicen los fondos de dichos aportes para los fines 

especificados en los puntos (i), (ii) o (iii) de este párrafo (b); y 

 

(c) la emisora debe presentar pruebas a la CNV, en el tiempo y forma prescriptos por las reglamentaciones de que 

los fondos obtenidos de la emisión han sido utilizados para los fines descriptos en el punto (b). 

 

http://www.bcra.gov.ar/
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Después de la emisión de las Obligaciones Negociables, la emisora respectiva debe presentar ante la CNV los 

documentos requeridos por las Normas de la CNV. En oportunidad de la aprobación de esa presentación por la 

CNV, las Obligaciones Negociables reunirán los requisitos para el tratamiento de exención fiscal establecido en 

virtud del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, a condición de que se satisfagan las Condiciones 

del Artículo 36. Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables, si 

posteriormente se determinara que cualquier emisora ha violado las Condiciones del Artículo 36 o no ha 

cumplido con ellas, la responsabilidad por el pago de dichos impuestos respecto de los que habrían estado 

exentos los Tenedores de las Obligaciones Negociables recaerá en dicha emisora. En consecuencia, 

independientemente de cualquier violación o incumplimiento posterior de cualquier emisora de las Condiciones 

del Artículo 36, los Tenedores de las Obligaciones Negociables tendrán derecho a percibir el monto total 

adeudado como si no se hubiera requerido ninguna retención.  

 

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 1.076, del 2 de julio de 1992, modificado por el Decreto N 1.157, del 15 de 

julio de 1992, ambos ratificados por Ley N 24.307, del 30 de diciembre de 1993 (el “Decreto”) eliminó la 

exención correspondiente al impuesto a las ganancias argentino que se describe precedentemente respecto de los 

contribuyentes sujetos a las normas impositivas de ajuste por inflación conforme al Título VI de la ley de 

impuesto a las ganancias de Argentina (en general, sociedades creadas o constituidas conforme a la ley argentina, 

sucursales locales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales y personas físicas que realizan ciertas 

actividades comerciales en Argentina). 

 

Como consecuencia del Decreto, los intereses pagados a los Tenedores que se encuentran sujetos a las normas 

impositivas de ajuste por inflación (y de tal modo no pueden acogerse a la exención del Artículo 36) están sujetos 

al impuesto a las ganancias argentino conforme lo establecen las normas impositivas argentinas. En tal caso, los 

pagos de intereses estarán sujetos a una retención impositiva del 35%, que se considerará pago a cuenta del 

impuesto a las ganancias de Argentina a pagar por dicho tenedor. 

 

El artículo 106 de la Ley de Procedimiento Fiscal de la Nación dispuso que ciertas exenciones no se aplican en la 

medida que pudiera resultar una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros. No obstante, el tratamiento de 

exención fiscal conforme al artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables será aplicable, 

independientemente de que este beneficio aumente el monto imponible en otro país. 

 

Impuesto sobre las ganancias de capital  

 

Si se cumplen las Condiciones del Artículo 36, las personas físicas residentes y no residentes y las sociedades 

extranjeras sin un establecimiento permanente en Argentina no quedan sujetas a impuestos sobre las ganancias de 

capital derivadas de la venta u otra forma de enajenación de las Obligaciones Negociables. Por aplicación del 

Decreto, los contribuyentes sujetos a las normas impositivas de ajuste por inflación de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias de Argentina, están sujetos al pago de impuestos sobre las ganancias de capital respecto de la venta u 

otra forma de enajenación de las Obligaciones Negociables, conforme establecen las normas impositivas de 

Argentina. El tratamiento de exención fiscal según el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables resultará 

de aplicación, independientemente de que este beneficio aumente el monto imponible en otro país. 

 

Impuesto sobre los Bienes Personales  

 

Las personas físicas y las sucesiones indivisas domiciliadas en el país deben incluir los títulos valores, tales como 

las Obligaciones Negociables, a fin de determinar su responsabilidad fiscal correspondiente al Impuesto sobre los 

Bienes Personales. La Ley 26.545 prorrogó la vigencia de este impuesto hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

De acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.317, con vigencia a partir del período fiscal 

2007, las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en Argentina que posean 

ciertos activos al 31 de diciembre de cada año, valuados en un importe mayor a $ 305.000, deberán tributar el 

impuesto sobre todos sus bienes, aplicándose las alícuotas que se detallan a continuación: 

 

Valor de los bienes gravados Alícuota aplicable 

más de $ 305.000 hasta $ 750.000 0,50% 

más de $ 750.000 hasta $ 2.000.000 0,75% 

más de $ 2.000.000 hasta $ 5.000.000 1,00% 

más de $ 5.000.000 1,25% 
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Respecto de las personas físicas no residentes o las sucesiones indivisas situadas en el extranjero, no existe 

mecanismo legal de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.  

 

El impuesto se aplica por referencia al valor de mercado de las Obligaciones Negociables (o los costos de 

adquisición, más los intereses y diferencias de cambio devengadas, en el caso de Obligaciones Negociables sin 

oferta pública) al 31 de diciembre de cada año calendario. 

 

Si bien el Impuesto sobre los Bienes Personales grava solamente los títulos valores que se encuentran en poder de 

personas físicas o sucesiones indivisas, según lo descripto precedentemente, dicho impuesto establece una 

presunción legal que no admite prueba en contrario en virtud de la cual los títulos valores emitidos por emisoras 

privadas argentinas y cuya titularidad directa corresponda a una persona jurídica extranjera que (a) esté 

domiciliada en una jurisdicción que no requiere la nominatividad de las acciones o títulos privados, y (b) ya sea 

(i) de conformidad con sus estatutos o el régimen regulatorio aplicable a dicha persona jurídica extranjera, sólo 

puede realizar actividades de inversión fuera de la jurisdicción de su constitución, o (ii) no puede realizar ciertas 

operaciones autorizadas por sus estatutos o el régimen regulatorio aplicable en su jurisdicción de constitución, se 

consideran pertenecen a personas físicas domiciliadas o sucesiones indivisas situadas en Argentina y, por lo 

tanto, están sujetos al Impuesto sobre los Bienes Personales. En tal caso, la ley impone la obligación de pagar el 

Impuesto sobre los Bienes Personales a una alícuota del 2,5% al emisor de los títulos valores correspondientes (el 

“Obligado Sustituto”). La normativa legal del impuesto autoriza asimismo al Obligado Sustituto a procurar el 

reintegro del monto pagado de esta manera, sin limitación, mediante retención o ejecución de los activos que 

dieron origen a dicho pago.  

 

La presunción legal precedente no se aplica a las siguientes personas jurídicas extranjeras que sean titulares 

directas de títulos valores, tales como las Obligaciones Negociables: (a) compañías de seguros; (b) fondos 

comunes de inversión abiertos; (c) fondos de pensiones y jubilaciones; y (d) bancos o entidades financieras cuya 

casa central está constituida en un país cuyo BCRA o autoridad equivalente ha adoptado las normas 

internacionales de supervisión establecidas por el Comité de Basilea. 

 

Asimismo, el Decreto Nº 812/96, del 24 de julio de 1996, dispone que la presunción legal analizada 

precedentemente no se aplicará a acciones y títulos privados relacionados con deuda, tales como las Obligaciones 

Negociables, cuya oferta pública hubiera sido autorizada por la CNV y que sean negociables en los mercados 

autorizados de Argentina o del extranjero. Con el objeto de garantizar que esta presunción legal no se aplicará a 

las Obligaciones Negociables y que las emisoras no serán responsables como Obligados Sustitutos por el 

Impuesto sobre los Bienes Personales, de conformidad con la Resolución Nº 2.151 de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, las emisoras deben conservar en sus registros una copia debidamente certificada de la 

resolución de la CNV que autoriza la oferta pública de las Obligaciones Negociables y constancias que verifiquen 

que dicho certificado o autorización estaba vigente al 31 de diciembre del año en que tuvo lugar la obligación 

tributaria.  

 

Impuesto al valor agregado  

 

Los pagos de intereses efectuados respecto de las Obligaciones Negociables estarán exentos del pago del 

impuesto al valor agregado en la medida en que las Obligaciones Negociables se emitan de conformidad con una 

oferta pública autorizada por la CNV. 

 

Por otra parte, en tanto las Obligaciones Negociables cumplan las Condiciones del Artículo 36, los beneficios 

relacionados con la oferta, suscripción, colocación, transferencia, amortización o cancelación de las Obligaciones 

Negociables no estarán gravados por el impuesto al valor agregado en Argentina. 

  

Impuesto a la ganancia mínima presunta  

 

El impuesto a la ganancia mínima presunta (el "IGMP") grava el valor de activos tales como las Obligaciones 

Negociables en poder de sociedades y otras entidades residentes de Argentina. Las sociedades domiciliadas en 

Argentina, entre otras, están sujetas al pago del impuesto a una alícuota del 1% (0,20% en el caso de compañías 

de leasing, compañías de seguro o entidades financieras locales), en tanto el valor total de tales activos supere los 

$ 200.000. Este impuesto sólo será pagadero por dicho contribuyente en la medida en que excede el impuesto a 

las ganancias determinado para cualquier ejercicio económico. Cualquier IGMP que se pague se aplicará como 

un crédito contra el impuesto a las ganancias que deba pagarse en los diez ejercicios económicos siguientes con 

sujeción a ciertas limitaciones. 

 

El valor imponible de las Obligaciones Negociables se determinará de la siguiente manera: (i) si las Obligaciones 

Negociables se listan en un mercado autorizado, en base al último valor de listado en la fecha de cierre del 

ejercicio económico correspondiente; y (ii) si las Obligaciones Negociables son listadas y negociadas en un 
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mercado autorizado, en base a su costo, incrementado, de corresponder, por el monto de intereses y diferencias de 

cambio devengadas en la fecha de cierre del ejercicio económico. 

 

La ley que creó el IGMP entró en vigencia el 31 de diciembre de 1998 y dispuso su aplicación por el término de 

diez ejercicios anuales. La vigencia de este impuesto fue prorrogada hasta el 30 de diciembre de 2019 por la Ley 

26.545. 

 

Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias 

 

La Ley Nº 25.413 (publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de 2001), con sus modificaciones, establece, 

con ciertas excepciones, un impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes mantenidas en entidades 

financieras situadas en la Argentina y sobre otras operaciones que reemplacen el uso de cuentas corrientes 

bancarias. La alícuota general es del 0,6% en el caso de débitos y créditos (si bien, en ciertos casos, puede 

aplicarse una del 1,2% y/o una del 0,075%). El Decreto Nº 534/04 (publicado en el Boletín Oficial el 3 de mayo 

de 2004) establece que el 34% del impuesto pagado sobre los créditos gravados a una alícuota del 0,6% y 17% 

del impuesto pagado sobre transacciones gravadas a una alícuota del 1,2% podrá utilizarse como pago a cuenta 

del impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta. 

 

Impuesto sobre los ingresos brutos 

 

Los inversores que en forma regular participan, o que se presuma participan, en actividades en cualquier 

jurisdicción en la que perciban ingresos de los intereses derivados de la tenencia de obligaciones negociables, o 

de su venta o transmisión, podrían estar sujetos al pago del impuesto sobre los ingresos brutos según las alícuotas 

establecidas por las leyes específicas de cada provincia argentina, a menos que resulte aplicable una exención. 

 

El Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los ingresos derivados de toda operación 

sobre obligaciones negociables emitidas en virtud de la Ley de Obligaciones Negociables (intereses, 

actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia) están exentos de este impuesto, mientras 

les sea de aplicación la exención respecto del impuesto a las ganancias. 

 

El Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece que los ingresos derivados de cualquier operación de 

obligaciones negociables emitidas en virtud de la Ley de Obligaciones Negociables y la Ley Nº 23.962, con sus 

modificaciones, (intereses, actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia) están exentos 

del impuesto sobre ingresos brutos en la medida en que se aplique la exención del impuesto a las ganancias. 

 

Impuestos de sellos 

 

Los Tenedores de las Obligaciones Negociables no deberán pagar ningún impuesto de sellos en relación con 

resoluciones, contratos y operaciones relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de las 

Obligaciones Negociables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (según el Artículo 35 de la Ley de 

Obligaciones Negociables).  

 

En la Ciudad de Buenos Aires, estarán exentos de impuesto de sellos los instrumentos, actos y operaciones de 

cualquier naturaleza, incluyendo entregas y recepciones de dinero, vinculados y/o necesarios para posibilitar la 

emisión de Obligaciones Negociables destinadas la oferta pública en los términos de la Ley de Mercado de 

Capitales por parte de sociedades o fideicomisos financieros debidamente autorizados por la CNV a hacer oferta 

pública de dichos títulos valores. Esta exención ampara los instrumentos, actos y operaciones de cualquier 

naturaleza, incluyendo entregas y recepciones de dinero, vinculados y/o necesarios para posibilitar la emisión de 

Obligaciones Negociables mencionada, sean aquéllos anteriores, simultáneos, posteriores o renovaciones de estos 

últimos. Estarán también exentos los actos y/o instrumentos relacionados con la negociación de las Obligaciones 

Negociables autorizadas para su oferta pública por la CNV. 

 

Estas exenciones quedarán sin efecto si en un plazo de 90 días corridos no se solicita la autorización para oferta 

pública de las Obligaciones Negociables ante la CNV y/o si la colocación de los mismos no se realiza en un plazo 

de 180 días corridos a partir de ser concedida la autorización solicitada. 

 

Ningún impuesto a la transferencia grava la venta o transferencia de las Obligaciones Negociables en la 

Argentina. 

 

Impuesto a la transmisión gratuita de bienes 
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Las Provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos establecieron un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, 

entre los cuales se encontrarían las Obligaciones Negociables, que aplica cuando el beneficiario esté domiciliado 

en esas Provincias o los bienes transmitidos se encuentren en el territorio de esas Provincias. 

 

El monto total del enriquecimiento patrimonial obtenido a título gratuito no estará alcanzado por el impuesto a la 

Transmisión Gratuita de Bienes si es inferior al mínimo no imponible. 

 

Tasa de justicia  

 

En caso de que fuera necesario instituir procedimientos de ejecución en relación con las Obligaciones 

Negociables en Argentina, se aplicará una tasa de justicia del 3% sobre el monto de cualquier reclamo iniciado 

ante los tribunales argentinos con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Exenciones fiscales sobre la oferta pública de títulos valores 

 

Las Normas de la CNV han regulado muchos factores de la exención fiscal otorgada a la oferta pública de títulos 

valores, en particular los siguientes: 

 

 El carácter de “colocación por oferta pública” de títulos valores será interpretado exclusivamente por la 

ley argentina (conforme la Ley de Mercado de Capitales). 

 

 Los actos de oferta pública deberán ser llevados a cabo adecuadamente y la documentación de tales 

actos deberá ser mantenida por la emisora. Las Obligaciones Negociables no serán consideradas exentas 

del pago de impuestos en virtud de la mera autorización de la CNV de una oferta pública. 

 

 Los actos de oferta pública deberán ser realizados en Argentina y según el caso, en el exterior. 

 

 Las ofertas podrán ser realizadas al “público en general” o a un “grupo específico de inversores” (tales 

como compradores institucionales calificados). 

 

La oferta podrá ser colocada mediante un “contrato de colocación”. Las Obligaciones Negociables colocadas 

según un contrato de colocación serán consideradas una colocación por oferta pública en tanto el Agente 

Colocador efectivamente lleve a cabo actos de oferta pública de acuerdo con la ley argentina. 

 

Fondos originados en países de baja o nula tributación 

 

De conformidad con una presunción legal establecida en el artículo 18.1 de la Ley 11.683, toda transferencia de 

fondos proveniente de un país de baja o nula tributación estará gravada de la siguiente forma: 

 

(a) El Banco deberá pagar un impuesto a las ganancias equivalente a una alícuota del 35% sobre el 110% del 

monto de la transferencia; 

 

(b) más impuesto al valor agregado del 21% sobre el 110% del monto de la transferencia. 

 

A pesar de que la cobertura del concepto “transferencia desde el exterior” no resulta clara, podría ser interpretado 

como cualquier transferencia de fondos:  

 

(a) desde una cuenta en un país de baja o nula tributación o desde una cuenta bancaria abierta fuera de un país de 

baja o nula tributación pero de titularidad de una entidad ubicada en un país de baja o nula tributación;  

 

(b) a una cuenta bancaria ubicada en Argentina o a una cuenta bancaria abierta fuera de Argentina pero de 

titularidad de una residente sujeto a impuestos de Argentina.  

 

El residente sujeto al pago de impuestos podrá rebatir esta presunción legal demostrando fehacientemente ante el 

fisco que los fondos provenientes de actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o un tercero en 

dicha jurisdicción o que tales fondos fueron declarados con anterioridad. 

 

El Decreto N° 589/2013 y su reglamentación la Resolución AFIP 3576 dispone que serán considerados países de 

baja o nula tributación todos los países que no sean considerados cooperativos por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos. 

 
Dividendos y Agentes Pagadores 
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Todas las acciones del Banco se encuentran en igualdad de condiciones (pari passu) con respecto al pago de 

dividendos. 

 

Respecto del ejercicio 2009, el Banco distribuyó dividendos en efectivo por la suma de Ps. 823.000.000 millones, 

en forma proporcional a la tenencia nominal de cada accionista equivalente a $ 0,762831 por acción, que fueron 

puestos a disposición de los señores accionistas a partir del 4 de junio de 2010. Respecto del ejercicio 2008, se 

distribuyeron dividendos en efectivo por la suma de Ps. 90.000.000 millones, en forma proporcional a la tenencia 

nominal de cada accionista equivalente a $ 0,0834202282 por acción, que fueron puestos a disposición de los 

señores accionistas a partir del 15 de septiembre de 2009.  

 

Respecto del ejercicio 2010, se distribuyeron dividendos por un monto de Ps. 800.000.000, en forma 

proporcional a la tenencia nominal de cada accionista equivalente a Ps. 0,742 por acción, que fueron puestos a 

disposición de los señores accionistas a partir del 14 de abril de 2011.  

El Directorio del Banco en su reunión del día 24 de abril del 2014, en cumplimiento de lo aprobado en la 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 14 de marzo de 2014 y habiendo obtenido el día 23 

de abril de 2014 la autorización del BCRA de la República Argentina, aprobó la distribución de $ 260.000.000 

como dividendos en efectivo, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013, es 

decir $ 0,2409917705 por acción de V/N $ 1, importe que representa el 24,09917705 % del capital social del 

Banco según el Balance al 31 de diciembre de 2013. 

Los dividendos declarados prescriben a favor del Banco a los tres años, contados desde que fueron puestos a 

disposición de los accionistas. 

 

En virtud de la Ley de Sociedades Comerciales y demás regulaciones aplicables, la declaración y pago de 

dividendos anuales, en la medida en que se disponga legalmente de los fondos, es determinada por una asamblea 

de accionistas convocada mediante publicaciones en el Boletín Oficial y un diario de amplia circulación, 

siguiendo lo anteriormente mencionado respecto de las notificaciones. Generalmente, el Directorio realiza una 

recomendación con respecto al pago de dividendos y presenta los estados contables del Banco correspondientes 

al ejercicio económico anterior, junto con los informes preparados al respecto por la comisión fiscalizadora, para 

la aprobación de la asamblea ordinaria anual de accionistas, la cual debe realizarse dentro de los cuatro meses 

posteriores a la finalización de cada ejercicio económico. Los dividendos pueden ser declarados y pagados 

siempre que existan ganancias líquidas y realizables determinadas sobre la base de estados contables anuales 

preparados de acuerdo con las Normas Contables del BCRA y aprobados por la asamblea de accionistas.  

 
El BCRA estableció los criterios aplicables para que una entidad financiera pueda distribuir dividendos sin 

afectar su liquidez y solvencia. A dichos efectos, las entidades financieras deberán presentar el pedido a la 

Superintendencia del BCRA con una antelación mínima de 30 días hábiles a la celebración de la asamblea que 

considerará el pago de dividendos.  

 

Los dividendos deben ser pagados a los accionistas en proporción a sus tenencias. En el caso de dividendos en 

efectivo, deben pagarse a los accionistas dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la asamblea de accionistas 

que aprueba dichos dividendos, salvo que dicha asamblea hubiera aprobado el pago en cuotas periódicas o 

hubiera autorizado al Directorio a hacerlo de conformidad con la normativa vigente. En el caso de dividendos en 

acciones, las acciones deberán entregarse dentro de los tres meses posteriores a que el Banco sea notificado de la 

autorización de la CNV para la oferta pública de las acciones que surgen de dichos dividendos. El agente de pago 

de cualquier dividendo del Banco es Caja de Valores S.A. 

 
El BCRA impuso restricciones a la distribución de dividendos, limitando la capacidad de las entidades 

financieras de pagar tales dividendos sin su previa autorización. Originalmente el BCRA había morigerado dichas 

restricciones mediante la Comunicación “A” 4589, modificada por la Comunicación “A” 4591, “A” 5072 y 

concordantes, previendo un mecanismo para que las entidades financieras pudieran calcular sus ganancias 

distribuibles. No obstante, en complemento con lo dispuesto por la Comunicación “A” 5272, que amplió la 

exigencia de integración de capitales mínimos para las entidades financieras, la Comunicación “A” 5273 ha 

introducido modificaciones en relación a la distribución de resultados. 

 

Las entidades financieras pueden distribuir dividendos siempre que se hubieran cumplido las siguientes 

condiciones al mes anterior a la presentación de la solicitud de autorización ante la Superintendencia: (i) no se 

encuentren alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 “Regularización y saneamiento” y 35 bis 

“Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios” de la Ley de Entidades 

Financieras; (ii) no registren asistencia financiera del BCRA, salvo ciertas excepciones; (iii) no presenten atrasos 
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o incumplimientos en el régimen informativo establecido por el BCRA o (iv) no registren deficiencias de 

integración de capital mínimo, de manera individual o consolidada, o de efectivo mínimo, en promedio, en pesos 

o en moneda extranjera.  

 

Conforme la Comunicación “A” 5273, en ningún caso se admitirá la distribución de resultados mientras:  

 

 la integración de efectivo mínimo en promedio -en pesos, en moneda extranjera o en títulos valores 

públicos- fuera menor a la exigencia correspondiente a la última posición cerrada o a la proyectada 

considerando el efecto de la distribución de resultados, y/o 

 

 la integración de capital mínimo fuera menor a la exigencia normativa, incrementada en un 75 %, y/o 

 

 registre asistencia financiera por iliquidez del BCRA. 

 

Para el caso de entidades financieras que sean sucursales de entidades extranjeras, la SEFyC tendrá en cuenta, 

además, la situación de liquidez y solvencia de sus casas matrices y de los mercados en los cuales operen.  

 

El Banco obtuvo la aprobación del BCRA para la distribución de dividendos correspondientes a los ejercicios 

2007 a 2010 inclusive y para la distribución del ejercicio 2013.  

 

Con fecha 27 de enero de 2012, el BCRA emitió normas complementarias en relación con las exigencias de 

capital regulatorio, introduciendo el componente de riesgo operacional en la determinación de los capitales 

mínimos de las entidades financieras. No obstante, a los efectos de la determinación de los resultados 

distribuibles, este concepto deberá ser incluido con efecto al cierre de los estados contables al 31 de diciembre de 

2011 en forma extracontable como mayor exigencia de capital regulatorio. Adicionalmente, el BCRA ha 

dispuesto que la integración de capital mínimo no fuera menor a la exigencia recalculada precedentemente, 

incrementada en un 75%, para aquellas entidades que quieran efectuar pago de dividendos. Consecuentemente, el 

Directorio resolvió que el saldo distribuible, luego de destinar el monto del 20% a la cuenta de la Reserva Legal, 

de los ejercicios 2011 y 2012 se destine a reserva facultativa para futura distribución de resultados. 

 

Dado que el Banco ha superado ese porcentaje regulatorio con los resultados del ejercicio económico finalizado 

al 31 de diciembre de 2013, que asciendió a $ 2.289,7 millones, el Banco obtuvo en el mes de abril de 2014 la 

aprobación del BCRA para la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2013, los que fueron 

puestos a disposición de los accionistas desde el 4 de mayo de 2014. 

 

Con posterioridad al cierre del ejercicio económico 2014, el BCRA emitió, con fecha 8 de enero de 2015, la 

Comunicación “A” 5694 a través de la cual incorpora una exigencia de capital adicional equivalente al 1% de los 

activos ponderados por riesgo para aquellas entidades financieras calificadas como de importancia sistémica local 

por el BCRA. Santander Río es considerado a todos los efectos como entidad financiera de importancia sistémica 

local, por lo cual deberá observar lo establecido en dicha Comunicación.  

Si bien la Comunicación “A” 5694 tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2016, habiéndose establecido un 

cronograma de implementación, a los efectos de la determinación de los resultados distribuibles, este concepto 

deberá ser considerado con efecto al cierre de los presentes estados contables en forma extracontable como mayor 

exigencia de capital regulatorio. En virtud de lo establecido en esta norma, a la fecha de emisión de los presentes 

Estados Contables, el Banco no se encuentra en condiciones de distribuir dividendos.  

Si bien, en el año 2014 se distribuyeron dividendos en efectivo por la suma de $ 260.000.000 en forma 

proporcional a la tenencia nominal de cada accionista equivalente a $ 0,24099177 por acción que fueron puestos 

a disposición de los señores accionistas a partir del 6 de mayo de 2014; al cierre del ejercicio, y debido al 

incremento en la exigencia de capital más arriba mencionada, Santander Río no se encuentra en condiciones de 

distribuir dividendos. 

 

Aumentos y Reducciones de Capital 

 

El capital del Banco podrá aumentarse sin limitación alguna mediante resolución adoptada por una asamblea 

ordinaria de accionistas. Los aumentos de capital no requieren la modificación de los Estatutos Sociales, aunque 

deberán comunicarse a la CNV y al BCRA, publicarse en el Boletín Oficial e inscribirse en el Registro Público de 

Comercio. Las reducciones de capital pueden ser voluntarias u obligatorias. Las reducciones voluntarias deberán 

ser aprobadas por una asamblea extraordinaria de accionistas y, salvo que dicha reducción se efectúe con 

utilidades netas, ganancias no distribuidas o reservas disponibles, tendrá efecto únicamente luego de la 

publicación de la notificación correspondiente y de que los acreedores puedan percibir sus montos u obtener una 

garantía de sus créditos, o, en ausencia de dicho pago o garantía, luego de la finalización del período de 20 días 
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legalmente establecido para la traba de embargo por los acreedores disconformes. La reducción de capital es 

obligatoria cuando las pérdidas superan las reservas y más del 50% del capital del Banco. El Banco no ha emitido 

capital desde 2005. 

 

Declaración por parte de expertos 

 

No se incluyó en el Prospecto ninguna declaración o informe atribuido a personas ajenas al Banco. 

 

Documentos a disposición 

 

Los documentos concernientes al Banco que están referidos en este Prospecto, los estados financieros anuales al 

31 de diciembre de 2014, y los estados contables anuales al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012,y 

cualquier documentación complementaria vinculada al Programa y a cualquier emisión de Obligaciones 

Negociables bajo el mismo, pueden ser consultados en el sitio de Internet de la CNV (www.cnv.gob.ar) en el 

ítem “Información Financiera – Emisoras – Emisoras en el régimen de la oferta pública – Banco Santander Río 

S.A. – Estados Financieros” y en el sitio de Internet institucional de la Emisora (www.santanderrio.com.ar).  

 

Se suministrarán copias de todos los documentos que se incluyan con relación al presente (que no sean los 

Anexos a dichos documentos salvo que dichos Anexos se agreguen específicamente a dichos documentos), sin 

cargo, para cada persona a la cual se le haya enviado una copia del presente Prospecto, a pedido por escrito o 

verbal por parte de dicha persona. Las solicitudes de dicha documentación pueden enviarse a cualquiera de las 

siguientes entidades: cualquier Agente de Pago, el Banco y/o a cualquier otra entidad que se especifique a dichos 

efectos en el Suplemento de Precio aplicable, a cada una de las oficinas que aparecen en el presente Prospecto. 

 

Asimismo, aquellos inversores que lo deseen podrán solicitar en soporte papel ejemplares de este Prospecto y de 

los estados financieros y contables que lo integran en las oficinas del estudio Perez Alati, Grondona, Benites, 

Arntsen & Martínez de Hoz (h) sitas en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 

teléfono (+54-11) 4114-3026, en horario de 10:00 a 18:00 horas.  

 

Calificaciones 

 

El presente Programa no cuenta con calificación de riesgo. Las calificaciones de riesgo serán solicitadas al 

momento de la emisión de cada Serie, según se determine en el Suplemento de Precio respectivo, de conformidad 

con lo previsto en el art. 45, Sección V, Capítulo V, del Título II de las Normas de la CNV. 

 
Aviso a los inversores sobre normativa referente a la Prevención del Lavado de Activos y Financiación  

del Terrorismo  

 
POR LEY Nº 25.246 (SEGÚN FUERA MODIFICADA Y COMPLEMENTADA POR LAS LEYES Nº 26.087, 26.119 

26.268, 26.683, Y 26.734, EN SU CONJUNTO, “LEY DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LUCHA 

CONTRA EL TERRORISMO”), EL CONGRESO NACIONAL INCORPORA EL LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO COMO DELITO TIPIFICADO EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO.  

 

DICHA LEY CLASIFICA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO COMO 

DELITOS BAJO EL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN Y CREA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(“UIF”), UNA DEPENDENCIA AUTÓNOMA Y LA CUAL CUENTA CON AUTARQUÍA FINANCIERA, 

ENCONTRÁNDOSE BAJO JURISDICCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA 

NACIÓN. CONFORME CON LA LEY DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LUCHA CONTRA EL 

TERRORISMO SE COMETE UN DELITO CUANDO UNA PERSONA CONVIERTE, TRANSFIERE, 

ADMINISTRA, VENDE, GRAVA, DISIMULA O DE CUALQUIER OTRO MODO PONE EN CIRCULACIÓN EN 

EL MERCADO, BIENES PROVENIENTES DE UN ILÍCITO PENAL, CON LA CONSECUENCIA POSIBLE DE 

QUE EL ORIGEN DE LOS BIENES ORIGINARIOS O LOS SUBROGANTES ADQUIERAN LA APARIENCIA DE 

UN ORIGEN LÍCITO. 

 

LA REFORMA EFECTUADA MEDIANTE LA LEY N° 26.683, INTRODUCE CAMBIOS SUSTANCIALES, 

ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO 

UN DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y FINANCIERO (NO YA COMO UN DELITO CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) Y SE INTRODUCEN, A SU VEZ, CIERTAS MODIFICACIONES AL TIPO 

PENAL: (I) QUEDA SUPRIMIDA LA EXIGENCIA QUE REQUERÍA PARA LA CONFIGURACIÓN DEL 

LAVADO, EL HECHO DE QUE NO SE HUBIERA PARTICIPADO DEL DELITO PREVIO. LA ELIMINACIÓN 

DEL PRESUPUESTO NEGATIVO DEL TIPO PENAL (NO HABER PARTICIPADO EN EL DELITO 

PRECEDENTE) ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN LA EXIGENCIA GLOBAL DE REPRIMIR EL 

LLAMADO “AUTOLAVADO”; ES DECIR, SANCIONAR LA CONDUCTA DE INTRODUCIR EL ACTIVO 

ILÍCITO EN EL SISTEMA ECONÓMICO FORMAL CON INDEPENDENCIA DE LA SANCIÓN RELATIVA A 

SU PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE LO ORIGINA, (II) SE ELEVA DE PS. 50.000 A PS. 300.000 LA SUMA 

http://www.cnv.gob.ar/
http://www.santanderrio.com.ar/
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QUE CONSTITUYE LA CONDICIÓN OBJETIVA DE PUNIBILIDAD DEL TIPO PENAL BÁSICO, (III) 

REPRIME –CON PENAS DE PRISIÓN DE 6 MESES A 3 AÑOS - AQUELLOS CASOS EN DONDE EL VALOR DE 

LOS ACTIVOS NO SUPERE LOS PS. 300.000; (IV) IMPONE NUEVAS PENAS Y ACCIONES PARA LOS CASOS 

DE FINANCIAMIENTO A UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA TERRORISTA O A SUS MIEMBROS – AUMENTANDO 

SIGNIFICATIVAMENTE SUS PENAS-, (V) AMPLÍA LAS FUNCIONES DE ANÁLISIS, TRATAMIENTO Y 

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A LA UIF EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 

FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES TERRORISTAS; Y (VI) CONTEMPLA REPRIMIR LA COMISIÓN DE 

ILÍCITOS PENALES FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL REFERIDO, CUANDO EL HECHO 

HUBIERA ESTADO SANCIONADO CON PENA EN EL LUGAR DE SU COMISIÓN. 

 

LA LEY Nº 26.087, INCORPORA AL MARCO DE LA LEY Nº 25.246 CIERTAS FACULTADES CONFERIDAS A 

LA UIF, EN CUANTO DISPONE QUE DICHO ORGANISMO PODRÁ: (A) SOLICITAR INFORMES, 

DOCUMENTOS, ANTECEDENTES Y TODO OTRO ELEMENTO QUE SE ESTIME ÚTIL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES A CUALQUIER ORGANISMO PÚBLICO, NACIONAL, PROVINCIAL 

O MUNICIPAL, Y A PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, TODOS, LOS CUALES 

ESTÁN OBLIGADOS A PROPORCIONARLOS DENTRO DEL TÉRMINO QUE SE LES FIJE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DE UN REPORTE DE OPERACIÓN 

SOSPECHOSA LOS SUJETOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 20 NO PODRÁN OPONER A LA UIF EL 

SECRETO BANCARIO, FISCAL, BURSÁTIL O PROFESIONAL, NI LOS COMPROMISOS LEGALES O 

CONTRACTUALES DE CONFIDENCIALIDAD; (B) RECIBIR DECLARACIONES VOLUNTARIAS, QUE EN 

NINGÚN CASO PODRÁN SER ANÓNIMAS; (C) REQUERIR LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL ESTADO, LOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A PRESTARLA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA NORMATIVA PROCESAL VIGENTE; (D) ACTUAR EN CUALQUIER LUGAR DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS POR ESTA LEY; (E) 

SOLICITAR AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE ÉSTE REQUIERA AL JUEZ COMPETENTE QUE 

RESUELVA LA SUSPENSIÓN, POR EL PLAZO QUE ÉSTE DETERMINE, DE LA EJECUCIÓN DE 

CUALQUIER OPERACIÓN O ACTO INFORMADO PREVIAMENTE CONFORME AL INCISO B) DEL 

ARTÍCULO 21 O CUALQUIER OTRO ACTO VINCULADO A ÉSTOS, ANTES DE SU REALIZACIÓN, CUANDO 

SE INVESTIGUEN ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Y EXISTAN INDICIOS SERIOS Y GRAVES DE QUE SE 

TRATA DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 6º DE LA LEY O DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO; (F) SOLICITAR AL MINISTERIO 

PÚBLICO PARA QUE (1) REQUIERA AL JUEZ COMPETENTE EL ALLANAMIENTO DE LUGARES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS, LA REQUISA PERSONAL Y EL SECUESTRO DE DOCUMENTACIÓN O 

ELEMENTOS ÚTILES PARA LA INVESTIGACIÓN; Y (2) ARBITRE TODOS LOS MEDIOS LEGALES 

NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CUALQUIER FUENTE U ORIGEN; (G) 

DISPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTRALOR INTERNO EN LOS CASOS Y 

MODALIDADES QUE LA REGLAMENTACIÓN DETERMINE. A EFECTOS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA 

DE CONTRALOR INTERNO LA UIF ESTABLECERÁ LOS PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN, 

FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN IN SITU PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY Y DE LAS DIRECTIVAS E 

INSTRUCCIONES DICTADAS CONFORME LAS FACULTADES DEL ARTÍCULO 14 INCISO 10. EN EL CASO 

DE SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON ÓRGANOS DE CONTRALOR ESPECÍFICOS, ÉSTOS 

ÚLTIMOS DEBERÁN PROPORCIONAR A LA UIF LA COLABORACIÓN EN EL MARCO DE SU 

COMPETENCIA.; (H) APLICAR LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY, DEBIENDO GARANTIZAR EL 

DEBIDO PROCESO; (I) ORGANIZAR Y ADMINISTRAR ARCHIVOS Y ANTECEDENTES RELATIVOS A LA 

ACTIVIDAD DE LA PROPIA UIF O DATOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, 

PUDIENDO CELEBRAR ACUERDOS Y CONTRATOS CON ORGANISMOS NACIONALES, 

INTERNACIONALES Y EXTRANJEROS PARA INTEGRARSE EN REDES INFORMATIVAS DE TAL 

CARÁCTER, A CONDICIÓN DE NECESARIA Y EFECTIVA RECIPROCIDAD; (J) EMITIR DIRECTIVAS E 

INSTRUCCIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY, 

PREVIA CONSULTA CON LOS ORGANISMOS ESPECÍFICOS DE CONTROL. LOS SUJETOS OBLIGADOS EN 

LOS INCISOS 6 Y 15 DEL ARTÍCULO 20 PODRÁN DICTAR NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

COMPLEMENTARIAS A LAS DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA UIF, NO PUDIENDO 

AMPLIAR NI MODIFICAR LOS ALCANCES DEFINIDOS POR DICHAS DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES; Y 

(K) LA UIF COMUNICARÁ LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS AL MINISTERIO PÚBLICO A FIN DE 

ESTABLECER SI CORRESPONDIERE EJERCER ACCIÓN PENAL CUANDO HAYA AGOTADO EL ANÁLISIS 

DE LA OPERACIÓN REPORTADA Y SURGIERAN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA 

CONFIRMAR EL CARÁCTER DE SOSPECHOSA DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O DE FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO. 

 

A SU VEZ, LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

ADMITE LA IMPOSICIÓN CONJUNTA O ALTERNATIVA, DE PENAS A PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL 

CUANDO LOS HECHOS DELICTIVOS HUBIERAN SIDO REALIZADOS EN NOMBRE, CON LA 

INTERVENCIÓN, O EN BENEFICIO DE AQUELLAS ENTIDADES, CUYAS SANCIONES SERÁN GRADUADAS 

POR LOS MAGISTRADOS, QUIENES TENDRÁN EN CUENTA EL INCUMPLIMIENTO DE REGLAS Y 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS, LA OMISIÓN DE VIGILANCIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS AUTORES 

Y PARTÍCIPES, LA EXTENSIÓN DEL DAÑO CAUSADO, EL MONTO DE LOS ACTIVOS INVOLUCRADO EN 

LA COMISIÓN DEL DELITO, EL TAMAÑO, LA NATURALEZA Y LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA 

PERSONA JURÍDICA. ESTAS MODIFICACIONES FUERON INCORPORADAS POR CAMBIOS 

PRINCIPALMENTE EFECTUADOS SOBRE LOS ARTÍCULOS 304 Y 313 DEL CÓDIGO PENAL. 
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EL RÉGIMEN TAMBIÉN PREVÉ SANCIONES PECUNIARIAS. EN TAL SENTIDO, SERÁ SANCIONADO CON 

MULTA DE CINCO A VEINTE VECES DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OBJETO DEL DELITO, LA PERSONA 

JURÍDICA CUYO ÓRGANO EJECUTOR HUBIERA RECOLECTADO O PROVISTO BIENES O DINERO, 

CUALQUIERA SEA SU VALOR, CON CONOCIMIENTO DE QUE SERÁN UTILIZADOS POR ALGÚN 

MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA TERRORISTA. CUANDO EL HECHO HUBIERA SIDO 

COMETIDO POR TEMERIDAD O IMPRUDENCIA GRAVE DEL ÓRGANO O EJECUTOR DE UNA PERSONA 

JURÍDICA O POR VARIOS ÓRGANOS O EJECUTORES SUYOS, LA MULTA A LA PERSONA JURÍDICA 

SERÁ DEL 20% AL 60% DEL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DEL DELITO. ASIMISMO, CUANDO EL 

ÓRGANO O EJECUTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA HUBIERA COMETIDO EN ESE CARÁCTER EL 

DELITO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY (CONFIDENCIALIDAD), LA PERSONA 

JURÍDICA SERÁ PASIBLE DE MULTA DE PS. 50.000 A PS. 500.000. 

 

POR OTRA PARTE, LA PERSONA QUE ACTUANDO COMO ÓRGANO O EJECUTOR DE UNA PERSONA 

JURÍDICA O LA PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE QUE INCUMPLA ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES 

ANTE LA UIF, SERÁ SANCIONADA CON PENA DE MULTA DE UNA A DIEZ VECES DEL VALOR TOTAL DE 

LOS BIENES U OPERACIÓN A LOS QUE SE REFIERA LA INFRACCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL HECHO 

NO CONSTITUYA UN DELITO MÁS GRAVE. LA MISMA SANCIÓN SERÁ APLICABLE A LA PERSONA 

JURÍDICA EN CUYO ORGANISMO SE DESEMPEÑARE EL SUJETO INFRACTOR. LA ACCIÓN PARA 

APLICAR DICHAS SANCIONES PRESCRIBIRÁ A LOS CINCO AÑOS, DEL INCUMPLIMIENTO. IGUAL 

PLAZO REGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA MULTA, COMPUTADOS A PARTIR DE QUE QUEDE FIRME 

EL ACTO QUE ASÍ LA DISPONGA.  

 

EN LÍNEA CON LA PRÁCTICA ACEPTADA INTERNACIONALMENTE, LA LEY DE PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE ACTIVOS Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO ATRIBUYE LA RESPONSABILIDAD DE 

CONTROLAR ESTAS TRANSACCIONES DELICTIVAS NO SÓLO A LOS ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES SINO QUE TAMBIÉN ASIGNA DETERMINADAS OBLIGACIONES A DIVERSAS 

ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO TALES COMO BANCOS, AGENTES DE BOLSA, FIDUCIARIOS, 

SOCIEDADES DE BOLSA Y COMPAÑÍAS DE SEGURO. DE ESTA MANERA, LA MODIFICACIÓN A LA LEY 

N° 25.246 TAMBIÉN INTRODUJO DENTRO DE LAS CATEGORÍAS DE SUJETOS OBLIGADOS, ENTRE 

OTROS, A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE ACTÚEN COMO FIDUCIARIOS, EN CUALQUIER 

TIPO DE FIDEICOMISO Y LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS TITULARES DE O VINCULADAS, 

DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON CUENTAS DE FIDEICOMISOS, FIDUCIANTES Y FIDUCIARIOS EN 

VIRTUD DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO. 

 

LA RESOLUCIÓN NO. 121/2011 DE LA UIF ES AQUELLA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS (ENTENDIDAS COMO LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS SUJETAS AL RÉGIMEN DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS 

ENTIDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE LA LEY N° 18.924, A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS 

AUTORIZADAS POR EL BCRA PARA OPERAR EN LA COMPRAVENTA DE DIVISAS BAJO FORMA DE 

DINERO O DE CHEQUES EXTENDIDOS EN DIVISAS, O EN LA TRANSMISIÓN DE FONDOS DENTRO Y 

FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL) DEBERÁN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y 

REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA 

COMISIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, EN 

CONCORDANCIA CON LAS NORMAS DEL BCRA QUE REQUIEREN QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

TOMEN CIERTAS PRECAUCIONES MÍNIMAS PARA IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DE TERRORISMO BASÁNDOSE EN EL CONOCIMIENTO DE LA CLIENTELA PARA LA 

APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A SU 

FUNCIONAMIENTO A FIN DE EVITAR QUE PUEDAN SER UTILIZADAS EN RELACIÓN CON LOS ILÍCITOS 

MENCIONADOS. ENTRE OTRAS MEDIDAS SE PONE ÉNFASIS EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 

“CONOZCA A SU CLIENTE” POR LAS CUALES ANTES DE INICIAR LA RELACIÓN COMERCIAL O 

CONTRACTUAL CON LOS CLIENTES DEBERÁN IDENTIFICARLOS, CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA 

RESOLUCIÓN UIF N° 11/11 (Y SUS MODIFICATORIAS) SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, 

VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN LOS LISTADOS DE TERRORISTAS Y/U 

ORGANIZACIONES TERRORISTAS (RESOLUCIÓN UIF N° 29/13) Y SOLICITARLES INFORMACIÓN SOBRE 

LOS PRODUCTOS A UTILIZAR Y LOS MOTIVOS DE SU ELECCIÓN. RESPECTO DE LA DETECCIÓN DE 

OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS CUANDO UN SUJETO OBLIGADO DETECTA UNA 

OPERACIÓN QUE CONSIDERA INUSUAL, DEBERÁ PROFUNDIZAR EL ANÁLISIS DE DICHA OPERACIÓN 

CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DEJANDO CONSTANCIA Y CONSERVANDO 

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA Y HACIENDO EL REPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 

30 DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE QUE LOS HUBIEREN CALIFICADO COMO TAL, Y EN UN PLAZO 

MÁXIMO DE 150 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA OPERACIÓN REALIZADA O TENTADA, EL QUE SE 

REDUCE A 48 HORAS EN CASO DE QUE DICHA OPERACIÓN ESTÉ RELACIONADA CON EL 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. 

 

MEDIANTE EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN NO. 229/11, LA UIF APROBÓ LAS MEDIDAS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE EN EL MERCADO DE CAPITALES SE DEBERÁN OBSERVAR EN RELACIÓN CON 

LA PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO A SER OBSERVADAS POR DICHOS SUJETOS OBLIGADOS, ENTRE LOS QUE SE 

ENCUENTRAN, LOS SUJETOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y 
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MODIFICATORIAS, INCISO 4) “LOS AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA, FIDUCIARIOS, SOCIEDADES 

GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN, AGENTES DE MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO, Y 

TODOS AQUELLOS INTERMEDIARIOS EN LA COMPRA, ALQUILER O PRÉSTAMO DE TÍTULOS 

VALORES QUE OPEREN BAJO LA ÓRBITA DE BOLSAS DE COMERCIO CON O SIN MERCADOS 

ADHERIDOS”; E INCISO 5) “LOS AGENTES INTERMEDIARIOS INSCRIPTOS EN LOS MERCADOS, DE 

FUTUROS Y OPCIONES CUALQUIERA SEA SU OBJETO”. AL IGUAL QUE EN LAS DISTINTAS 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA UIF PARA LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE SUJETOS OBLIGADOS, 

LA RESOLUCIÓN ESTABLECE UN LISTADO DE TRANSACCIONES QUE SI BIEN NO CONSTITUYEN POR 

SÍ SOLAS O POR SU SOLA EFECTIVIZACIÓN O TENTATIVA, OPERACIONES SOSPECHOSAS; 

CONSTITUYEN UNA EJEMPLIFICACIÓN DE TRANSACCIONES QUE DEBERÁN ESPECIALMENTE TENER 

EN CUENTA A LOS EFECTOS DE EFECTUAR UN REPORTE, SI ES QUE DE ACUERDO A LA IDONEIDAD 

EXIGIBLE EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN Y EL ANÁLISIS EFECTUADO, LO 

CONSIDEREN SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIACIÓN DE TERRORISMO. 

 

POR SU PARTE, EL TÍTULO XI DE LAS NORMAS DE LA CNV (T.O. 2013) ESTABLECE QUE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS FRENTE A LA UIF DEBERÁN OBSERVAR LA LEY DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE 

ACTIVOS Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, LAS NORMAS REGLAMENTARIAS EMITIDAS POR LA 

UIF, Y DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL REFERIDOS A LAS DECISIONES ADOPTADAS 

POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS, EN LA LUCHA CONTRA EL 

TERRORISMO Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. A PARTIR DE LA ENTRADA EN 

VIGENCIA DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES, SE ENTENDERÁ QUE DENTRO DE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS INCISOS 4, 5 Y 22 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y SUS 

MODIFICATORIAS, QUEDAN COMPRENDIDOS LOS AGENTES DE NEGOCIACIÓN, LOS AGENTES DE 

LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN, LOS AGENTES DE DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN, Y LOS AGENTES 

DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA, ASIMISMO, TALES DISPOSICIONES 

DEBERÁN SER OBSERVADAS POR: (I) AGENTES DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN 

COLECTIVA (SOCIEDADES DEPOSITARIAS DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN EN LOS TÉRMINOS 

DE LA LEY Nº 24.083); (II) AGENTES DE CORRETAJE; (III) AGENTES DE DEPÓSITO COLECTIVO; Y (IV) 

LAS SOCIEDADES EMISORAS RESPECTO DE AQUELLOS APORTES DE CAPITAL, APORTES 

IRREVOCABLES A CUENTA DE FUTURAS EMISIONES DE ACCIONES O PRÉSTAMOS SIGNIFICATIVOS 

QUE RECIBA, SEA QUE QUIEN LOS EFECTÚE TENGA LA CALIDAD DE ACCIONISTA O NO AL 

MOMENTO DE REALIZARLOS, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO A LA IDENTIFICACIÓN DE DICHAS 

PERSONAS Y AL ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS APORTADOS O PRESTADOS. 

 

A FINES DE 2011, CON LA SANCIÓN DE LAS LEYES NO. 26.733 Y NO. 26.734 SE INTRODUJERON NUEVOS 

DELITOS AL CÓDIGO PENAL PARA PROTEGER LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y BURSÁTILES E 

IMPEDIR LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. POR UN LADO, LA LEY N° 26.733 ESTABLECIÓ PENAS 

DE PRISIÓN, MULTA E INHABILITACIÓN PARA QUIEN: UTILICE O SUMINISTRE INFORMACIÓN 

PRIVILEGIADA PARA REALIZAR TRANSACCIONES DE VALORES NEGOCIABLES (ARTÍCULO 307); 

MANIPULE LOS MERCADOS BURSÁTILES OFRECIENDO O REALIZANDO TRANSACCIONES DE 

VALORES NEGOCIABLES MEDIANTE NOTICIAS FALSAS, NEGOCIACIONES FINGIDAS O REUNIÓN DE 

LOS PRINCIPALES TENEDORES A FIN DE NEGOCIAR A DETERMINADO PRECIO (ARTÍCULO 308); Y 

REALICE ACTIVIDADES FINANCIERAS Y BURSÁTILES SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN 

(ARTÍCULO 309). POR SU PARTE, MEDIANTE LA LEY N° 26.734 SE INCORPORÓ AL CÓDIGO PENAL EL 

ARTÍCULO 306 QUE SANCIONA CON PENAS DE PRISIÓN Y MULTA A AQUEL QUE DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE RECOLECTE BIENES O DINERO A SER UTILIZADOS PARA FINANCIAR A UN 

DELITO, INDIVIDUO U ORGANIZACIÓN QUE ATERRORICE A LA POBLACIÓN U OBLIGUE A 

AUTORIDADES NACIONALES, EXTRANJERAS O DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL A 

REALIZAR O ABSTENERSE DE REALIZAR UN DETERMINADO ACTO. LAS PENAS SE APLICARÁN 

INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL DELITO FUERA COMETIDO O EL FINANCIAMIENTO UTILIZADO. 

IGUALMENTE SERÁ PENADO SI EL DELITO, INDIVIDUO U ORGANIZACIÓN QUE SE PRETENDE 

FINANCIAR SE DESARROLLE O ENCUENTREN FUERA DE LA ARGENTINA. ASIMISMO, SE FACULTÓ A 

LA UIF PARA QUE PUEDA CONGELAR LOS ACTIVOS VINCULADOS CON LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN FUNDADA Y COMUNICACIÓN INMEDIATA AL JUEZ 

COMPETENTE. 

 

PARA UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DEL RÉGIMEN DE LAVADO DE ACTIVOS Y LUCHA CONTRA EL 

TERRORISMO VIGENTE AL DÍA DE LA FECHA, SE SUGIERE A LOS INVERSORES CALIFICADOS 

CONSULTAR CON SUS ASESORES LEGALES Y DAR UNA LECTURA COMPLETA DEL TITULO XIII, LIBRO 

SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO Y LA NORMATIVA EMITIDA POR LA UIF, A CUYO EFECTO 

LOS INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR EL SITIO WEB DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

PÚBLICAS, EN LA SECCIÓN INFORMACIÓN LEGISLATIVA: WWW.INFOLEG.GOV.AR Y/O EN EL SITIO 

WEB DE LA UIF WWW.UIF.GOV.AR Y/O EN EL SITIO WEB DE LA CNV WWW.CNV.GOB.AR. 
 

Notificaciones importantes 
 

El presente Prospecto puede ser utilizado para la oferta, venta y listado de Obligaciones Negociables por hasta un 

monto nominal máximo de hasta US$ 500.000.000 en circulación en cualquier momento (o su equivalente en 

http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.uif.gov.ar/
http://www.cnv.gob.ar/
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pesos o en otras monedas), sujeto al derecho que posee Santander Río de aumentar dicho monto contando con la 

correspondiente autorización de la CNV a dichos efectos. 

 

Este Prospecto contiene los términos y condiciones del Programa, los factores de riesgo relacionados con la 

inversión en Obligaciones Negociables, información sobre el negocio del Banco, bienes, resultados de las 

operaciones y situación patrimonial y financiera, un análisis de la dirección sobre la situación financiera y los 

resultados de las operaciones del Banco, sus estados financieros y contables y demás información contable y de 

otra naturaleza relacionada con Santander Río. Cualquier declaración incluida en cualquier documento que se 

incorpore con posterioridad al presente Prospecto, modificará o anulará la declaración originalmente incluida en 

el presente Prospecto o en cualquier documento agregado al mismo en la medida en que ambas declaraciones 

sean contradictorias o incompatibles, por lo que deberá considerarse que la única declaración vigente es la más 

recientemente incorporada al presente Prospecto. 

 

Según el leal saber y entender del Banco (quien ha tomado todos los recaudos razonables para garantizar que sea 

así), la información consignada en este documento se ajusta a la realidad de los hechos y no contiene ninguna 

omisión que pueda afectar a dicha información.  

 

No se ha autorizado a ningún organizador, agente 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 este Prospecto 

y/o en los Suplementos de Precio correspondientes y, si se brindara y/o efectuara, dicha información y/o 

declaraciones no podrán ser consideradas autorizadas y/o consentidas por la Emisora, organizadores o agentes 

colocadores. 

 

En relación con la oferta de las Obligaciones Negociables, conforme lo indica el Art. 11, Sección III, del Capítulo 

IV, Título VI de las Normas de la CNV, los underwriters o colocadores, si los hubiera, podrán efectuar 

operaciones que estabilicen o mantengan el precio de mercado de las Obligaciones Negociables ofrecidas a un 

nivel por encima del que prevalecería de otro modo en el mercado. Tales operaciones podrán efectuarse en los 

mercados bursátiles, extrabursátiles o de otro modo de acuerdo a las normas aplicables vigentes. Dicha 

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

y en las condiciones que sean descriptas en el Suplemento de Precio correspondiente a cada Clase y/o Serie, todo 

ello de conformidad con las normas aplicables vigentes. 

 

La distribución de este Prospecto o de cualquiera de sus partes, incluido cualquier Suplemento de Precio, y la 

oferta, venta y entrega de las Obligaciones Negociables, pueden estar limitadas por las legislaciones en otras 

jurisdicciones. Requerimos que las personas en cuyo poder se encuentre este Prospecto tomen conocimiento y 

cumplan con tales restricciones. Este Prospecto no constituye una oferta de venta ni una invitación a presentar 

ofertas para comprar Obligaciones Negociables en ninguna jurisdicción a ninguna persona a quien fuera ilícito 

realizar la oferta o invitación, ni constituye una invitación a suscribir o comprar Obligaciones Negociables. 

 

El presente Prospecto debe leerse en forma integral junto con todos los documentos que se consideran 

incorporados al mismo por vía de referencia los cuales forman parte de él. Véase “Documentos a Disposición” 

más arriba.  

 

La información suministrada en relación con la Argentina y su economía está basada en información disponible 

al público, por lo que el Banco no efectúa declaración o garantía alguna al respecto. Ni la Argentina ni ningún 

organismo gubernamental o subdivisión política de Argentina garantizan ni respaldan de forma alguna las 

obligaciones del Banco respecto de las Obligaciones Negociables. 

 

No se ha autorizado a Agente Colocador alguno, vendedor alguno o a otra persona a brindar información o a 

efectuar declaración alguna más que las contenidas en este Prospecto y en cualquier suplemento de precio 

aplicable, en relación con la oferta descripta en este Prospecto y en los suplementos de prospecto y, si se 

efectúan, dicha información o dichas declaraciones no podrán ser consideradas como autorizadas por el Banco o 

por los Agentes Colocadores respectivos. El presente Prospecto y los suplementos de prospecto no constituyen 

una oferta de venta ni la promoción de una oferta para comprar títulos valores que no sean aquéllos 

específicamente ofrecidos por el Prospecto o los suplementos de prospecto respectivos ni de títulos valores 

ofrecidos por el presente o los suplementos de prospecto respectivos en cualquier jurisdicción a ninguna persona 

a quien resulte ilícito efectuar una oferta o promoción en dicha jurisdicción. Ni la entrega de este Prospecto o de 

los suplementos de prospecto ni ninguna venta en virtud de ellos, en circunstancia alguna, constituirá una 

suposición de que no ha habido cambio en los asuntos del Banco desde la fecha del presente ni de que la 

información contenida en el presente o en los suplementos de prospecto respectivos es correcta a partir de 

cualquier fecha posterior a sus correspondientes fechas. 
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Al adoptar la decisión de invertir en las Obligaciones Negociables, los inversores deberán basarse en su propio 

examen del Banco y de los términos de la oferta, incluidos los méritos y riesgos involucrados. No deberán 

interpretar el contenido de este Prospecto como un asesoramiento legal, comercial, cambiario o impositivo. 

Deberán consultar con sus propios abogados, asesores comerciales, cambiarios o impositivos. 

 

La CNV ha reglamentado en el artículo 27, del Capítulo V, del Título II de las Normas de la CNV los aspectos 

relacionados con las operaciones efectuadas por quienes participen en un proceso de colocación de valores 

negociables o las propias emisoras, con el propósito de estabilizar el mercado de dichos valores. En efecto, 

cuando estas operaciones se realicen conforme a dicha reglamentación no se considerarán comprendidas en las 

conductas descriptas en el artículo 117 de la Ley de Mercado de Capitales como de “manipulación y engaño al 

mercado” con los efectos que de dicha calificación se derivan. La CNV ha determinado que en las ofertas 

públicas iniciales de valores negociables, los intermediarios que participen en su colocación y distribución por 

cuenta propia o por cuenta del emisor o titular de los valores, podrán realizar operaciones destinadas a estabilizar 

el precio de mercado de dichos valores, siempre que dichas operaciones se ajusten a las siguientes condiciones (a) 

no podrán extenderse más allá de los primeros 30 días corridos desde el primer día en el cual se haya iniciado la 

negociación del valor negociable en el mercado, (b) el prospecto correspondiente a la oferta pública en cuestión 

deberá haber incluido una advertencia dirigida a los inversores respecto de la posibilidad de realización de estas 

operaciones, su duración y condiciones, (c) no podrán ser realizadas por más de un intermediario de los 

intervinientes en la colocación y distribución, (d) sólo podrán realizarse operaciones de estabilización destinadas 

a evitar o moderar las bajas en el precio al cual se negocien los valores negociables comprendidos en la oferta 

inicial en cuestión, (e) ninguna operación de estabilización que se realice en el período autorizado podrá 

efectuarse a precios superiores a aquellos a los que se haya negociado el valor en cuestión en los mercados 

autorizados, en operaciones entre partes no vinculadas con la distribución y colocación, (f) ninguna operación de 

estabilización podrá realizarse a precios superiores al de la colocación inicial, y (g) los mercados autorizados 

deberán individualizar como tales y hacer públicas las operaciones de estabilización, ya fuere en cada operación 

individual o al finalizar la rueda de operaciones. 

 

Asimismo, las operaciones de estabilización también podrán realizarse con motivo de las colocaciones y 

distribuciones de valores negociables de carácter secundario que sean realizadas por quien fuere titular de ellos, 

con autorización de la CNV. 
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ANEXO I 

 
Los estados contables trimestrales al 31 de marzo de 2015 de Satander Río se encuentran a disposición de los 

interesados en la página web del Banco (www.santanderrio.com.ar) y de la CNV: www.cnv.gob.ar en el ítem 

“Información Financiera – Emisoras - Emisoras en el Régimen de Oferta Publica - Banco Santander Río S.A. – 

Estados Contables – Trimestrales (completos)” bajo el ID N° 4-304265-D. Asimismo, a continuación se 

transcriben los mismos. 
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