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B-GAMING S.A.
ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 31 DE ENERO DE 2020
Por el período iniciado el 1º de noviembre de 2019 y finalizado el 31 de enero de 2020,
presentado en forma comparativa
(Expresado en pesos – Nota 2.2.)
Denominación

B-GAMING S.A.

Domicilio legal

Aristóbulo del Valle 1257 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal

Realización de actividades vinculadas con la informática, actividades
lúdicas, comunicaciones, procesamiento de datos y sistematización de
apuestas y desarrollo e instalación de sistemas informáticos

Inscripción
en el
Registro Público
de Comercio

Del Estatuto

16/01/2007

Última modificación

25/10/2018

Número de inscripción en la Inspección
General de Justicia

1.770.310

Fecha de vencimiento del Estatuto

16/01/2106

Composición del Capital
Acciones
Cantidad

Tipo

50.000.000

Ordinarias nominativas
no endosables

V. N.
$

Nº de votos
que otorga

Suscripto e
integrado
$

Inscripto
$

1

1

50.000.000

50.000.000
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B-GAMING S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO CONDENSADO
Al 31 de enero de 2020
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos
Nota

31/01/2020

31/10/2019

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipos

4.

474.415.831

474.373.939

Llave de negocio

6.

36.002.165

36.002.165

Activos intangibles

5.

523.065

924.676

Derechos de uso

12.

10.497.602

-

Otros créditos

8.

15.581.053

37.565.337

537.019.716

548.866.117

68.886.243

Total del activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE
Inventarios

10.

70.295.649

Otros créditos

8.

45.216.115

46.361.233

Créditos por ventas

9.

687.110.231

577.448.701

Inversiones corrientes

7.

134.071.922

90.345.474

Efectivo y equivalentes

11.

46.487.779

51.138.409

Total del activo corriente
Total del activo

983.181.696

834.180.060

1.520.201.412

1.383.046.177

PATRIMONIO
Capital en acciones

50.000.000

50.000.000

Ajuste del capital

536.324.285

536.324.285

Reservas

123.231.566

123.231.566

Resultados no asignados

353.126.534

180.878.696

1.062.682.385

890.434.547

Total patrimonio
PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos por arrendamiento

12.

5.793.108

-

Deudas comerciales

14.

25.570.378

32.319.262

Provisiones

15.

Pasivo por impuesto diferido
Total del pasivo no corriente

4.815.910

5.326.117

98.778.643

115.335.535

134.958.039

152.980.914

31.398.884

PASIVO CORRIENTE
Deuda por impuesto a las ganancias

24.

30.060.369

Pasivos por arrendamiento

12.

3.903.006

-

Otras deudas

13.

119.679.279

134.085.362

Deudas comerciales

14.

168.918.334

174.146.470

Total del pasivo corriente

322.560.988

339.630.716

Total del pasivo

457.519.027

492.611.630

1.520.201.412

1.383.046.177

Total del patrimonio y del pasivo
Las notas 1 a 29 forman parte de los estados financieros.
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B-GAMING S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIO CONDENSADO
Por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2020
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos
Nota

31/01/2020

31/01/2019

Ingresos netos por ventas
Costo de servicios y productos vendidos
Resultado bruto

16.
17.

757.626.207
(377.002.799)
380.623.408

821.432.897
(380.672.874)
440.760.023

Otros ingresos
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros egresos
Resultado de actividades operativas

20.
18.
18.
21.

1.826.483
(49.650.729)
(54.302.629)
278.496.533

2.673.185
(52.697.284)
(58.678.311)
(52.611)
332.005.002

Ingresos financieros
Costos financieros
Resultado por exposición monetaria
Resultado financiero, neto

19.
19.

23.157.041
(325.857)
(48.633.758)
(25.802.574)

23.895.916
(2.188.223)
(30.232.838)
(8.525.145)

Resultado antes del impuesto a las ganancias

252.693.959

323.479.857

Impuesto a las ganancias

(80.446.121)

(114.180.312)

Resultado y resultado integral del período

172.247.838

209.299.545

Resultado por acción

25.

Básico:
Ordinario
Total

0,32
0,32

0,39
0,39

Diluido:
Ordinario
Total

0,32
0,32

0,39
0,39

Las notas 1 a 29 forman parte de los estados financieros.
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B-GAMING S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO CONDENSADO
Por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2020
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

Aportes de los propietarios

Resultados acumulados
Reservas

Concepto

Capital social

Saldos al 1 de noviembre de 2018

Ajuste de capital

50.000.000

Resultado integral del período

-

Saldos al 31 de enero de 2019

50.000.000

536.324.285

Total
586.324.285

536.324.285

Otras reservas

586.324.285

Reserva legal

23.142.615

-

Resultados no
asignados

24.283.822

-

-

23.142.615

24.283.822

Aportes de los propietarios
Capital social

Saldos al 1 de noviembre de 2019

Ajuste de capital

50.000.000

Resultado integral del período

-

Saldos al 31 de enero de 2020

50.000.000

536.324.285
536.324.285

patrimonio

236.334.197

283.760.634

870.084.919

209.299.545

209.299.545

209.299.545

445.633.742

493.060.179

1.079.384.464

Resultados acumulados
Reservas

Concepto

Total del
Total

Total

Otras reservas

586.324.285

98.947.744

586.324.285

98.947.744

Resultados no
asignados

Reserva legal
24.283.822
24.283.822
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patrimonio

180.878.696

304.110.262

890.434.547

172.247.838

172.247.838

172.247.838

476.358.100

1.062.682.385

353.126.534

Las notas 1 a 29 forman parte de los estados financieros.
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B-GAMING S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO CONDENSADO
Por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2020
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos
31/01/2020
Flujo de efec tivo por ac tividades operativas
Resultado del período

31/01/2019

172.247.838

209.299.545

80.446.121
45.000.981
401.611
999.986
(476.739)
(510.207)
(3.053.164)
(1.082.372)
325.857
388.397

114.180.312
35.539.743
1.432.001
610.753
(1.997.415)
411.322

(109.661.530)
(1.409.406)
23.606.141
(11.977.020)
(14.406.083)
(95.288.364)

25.132.569
2.087.170
519.876
(24.443.597)
(35.343.016)
(130.285.067)

85.552.047

197.144.196

Flujo de efec tivo por ac tividades de inversión :
Pagos por compra de propiedad, planta y equipos
Pagos de arrendamientos
(Alta)/Baja neta de inversiones corrientes que no califican como efectivo

(45.042.873)
(1.044.959)
(44.114.845)

(25.801.598)
111.408.768

Flujo neto de efec tivo (utilizado en) generado por las ac tividades de inversión

(90.202.677)

85.607.170

Flujo de efec tivo por ac tividades de financ iac ión:
Préstamos obtenidos, neto

-

202.785

Flujo neto de efec tivo generado por las ac tividades de financ iac ión

-

202.785

(Disminuc ión)/Aumento neta del efec tivo y equivalentes de efec tivo

(4.650.630)

282.954.151

Efec tivo y equivalentes de efec tivo al inic io del ejerc ic io (Nota 11.)

51.138.409

132.122.847

Efec tivo y equivalentes de efec tivo al c ierre del período (Nota 11.)

46.487.779

415.076.998

Ajustes para c onc iliar el resultado del período c on los flujos de efec tivo por operac iones
Cargo por impuesto a las ganancias
Depreciación de propiedad, planta y equipos (Nota 4. y Nota 18.)
Depreciación de activos intangibles (Nota 5. y Nota 18.)
Depreciación de derechos de uso (Nota 12. y Nota 18.)
Resultado por exposición monetaria de previsión para desvalorización de otros créditos (Nota 8.)
Resultado por exposición monetaria de provisiones para contingencias y juicios (Nota 15.)
Resultado por exposición monetaria del impuesto a las ganancias
Resultado por exposición monetaria de pasivos por arrendamiento
Intereses y diferencia de cambio devengados por pasivos por arrendamiento
Resultado de inversiones corrientes que no califican como efectivo
Cambios en ac tivos y pasivos operativos:
(Aumento)/Disminución de créditos por ventas
(Aumento)/Disminución de inventario
Disminución de otros créditos
(Disminución) de deudas comerciales
(Disminución) de otras deudas
Impuesto a las ganancias pagado
Flujo neto de efec tivo generado por las ac tividades operativas

Las notas 1 a 29 forman parte de los estados financieros.
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B-GAMING S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2020
presentado en forma comparativa
Expresado en pesos

1.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOCIEDAD Y SUS OPERACIONES
1.1. Información general sobre la Sociedad
B-Gaming S.A. (la Sociedad) está domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. La Sociedad está principalmente involucrada en realización de actividades
informáticas, actividades lúdicas, comunicaciones, procesamiento de datos y sistematización de
apuestas y desarrollo e instalación de sistemas informáticos.
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21 de febrero de 2018 resolvió el
cambio de denominación de la Sociedad de Boldt Gaming S.A. por el de B-Gaming S.A. y la
consiguiente reforma de estatutos, la cual fue inscripta ante la IGJ con fecha 2 de mayo de
2018.
Con fecha 18 de septiembre de 2018 el Directorio de la Sociedad resolvió el ingreso de las
acciones de la Sociedad al régimen de oferta pública y cotización en el ámbito de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, lo cual fue ratificado por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 10 de octubre de 2018; todo ello sujeto
a las aprobaciones pertinentes de esa institución y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), las
cuales fueron otorgadas con fecha 6 de junio de 2019.
1.2. Operaciones
La Sociedad cuenta con cinco contratos celebrados con diferentes institutos provinciales de
loterías y casinos, y uno con Bapro Medios de Pago S.A., destinados a la prestación de servicios
de apuestas on line/ off line, el mantenimiento de las respectivas terminales y el abastecimiento
de los insumos correspondientes. Dichos contratos tienen vencimientos que operan desde junio
2021 hasta mayo de 2025.
Con fecha 9 de septiembre de 2016, la Sociedad suscribió un contrato con Bapro Medios de Pago
S.A. que tiene como propósito la provisión y/u operación del servicio de captura y procesamiento
de apuestas a través de terminales en línea en tiempo real y fuera de línea. Dicho contrato
tiene una vigencia de 74 meses contados a partir del 30 de septiembre de 2016, teniendo la
opción Bapro Medios de Pago S.A., al vencimiento de prorrogar el mismo por un período máximo
de 24 meses.
El 15 de mayo de 2018, la Sociedad suscribió un contrato con Lotería de la Provincia de Córdoba
S.E. que tiene como propósito la extensión del servicio prestado por la Sociedad al mencionado
cliente. Dicho contrato tiene una vigencia de 60 meses contados a partir del 30 de septiembre
de 2018.
Con fecha 27 de abril de 2018, la Sociedad prorrogó el contrato con Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, el cual tenía vencimiento el 31 de agosto de 2019, extendiéndose por 36
meses a partir de la mencionada fecha.
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En 2014 la Sociedad constituyó una sucursal en Paraguay con el fin poder participar de
licitaciones en dicho país. A la fecha, solo se ha girado un monto para afrontar eventuales
gastos. El saldo se expone en el rubro “efectivo y equivalentes”.
2.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1. Declaración de cumplimiento
Estos estados financieros de la Sociedad han sido preparados de conformidad con la NIC 34
“Información Financiera Intermedia” emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por su sigla en inglés) aprobada por la Resolución Técnica N°26 (texto
ordenado) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE) y por las Normas de la CNV. Estos estados financieros no incluyen toda la información
requerida para los estados financieros anuales preparados de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Sin embargo, ciertas notas aclaratorias han sido
incluidas para revelar hechos y transacciones que son significativas para un entendimiento de los
cambios en la posición financiera y los resultados de la Sociedad desde los últimos estados
financieros al 31 de octubre de 2019 y por el ejercicio finalizado en esa fecha.
Las informaciones adjuntas están expresadas en pesos argentinos, moneda de curso legal en la
República Argentina, fueron preparadas a partir de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con las NIIF tal como han sido emitidas por el IASB.
La emisión de los presentes estados financieros correspondientes al período de tres meses
finalizado el 31 de enero de 2020 ha sido aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunión
del 13 de marzo de 2020.
2.2. Moneda funcional y de presentación
Los presentes estados financieros de la Sociedad se preparan en la moneda del ambiente
económico primario en el cual opera (su moneda funcional). Para fines de la preparación de los
presentes estados financieros, los resultados y la situación financiera de la Sociedad están
expresados en pesos, la cual es la moneda funcional de la Sociedad y la moneda de presentación
de los estados financieros.
De acuerdo con lo indicado en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 29, la necesidad de
reexpresar los estados financieros de las entidades con moneda local como moneda funcional
para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de esa moneda viene indicada por la existencia
o no de un contexto de hiperinflación. A los fines de identificar la existencia de un contexto de
hiperinflación, la NIC 29 brinda tanto pautas cualitativas como una pauta cuantitativa; ésta
consiste en que la tasa acumulada de inflación en los últimos tres años alcance o sobrepase el
100%.
En cumplimiento de las disposiciones de la NIC 29, con motivo del incremento en los niveles de
inflación en los primeros meses del año 2018 que ha sufrido la economía argentina, se ha llegado
a un consenso de que en el mes de mayo se presentaron las condiciones para que Argentina sea
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considerada una economía altamente inflacionaria en función de los parámetros establecidos en
las NIIF (concretamente, la NIC 29). Conforme la RG CNV 777/2018 emitida con fecha 28 de
diciembre de 2018, la reexpresión de los estados financieros se aplicará a los estados financieros
anuales, por períodos intermedios y especiales que cierren a partir del 31 de diciembre de 2018
inclusive.
Como consecuencia de lo mencionado, los presentes estados financieros correspondientes al
período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2020 se presentan ajustados por inflación, de
acuerdo con las disposiciones de la NIC 29.
La reexpresión monetaria de la información contable (activos y pasivos no monetarios,
componentes del patrimonio neto, e ingresos y gastos) se efectuó retroactivamente como si la
economía hubiese sido siempre hiperinflacionaria. Asimismo, las cifras correspondientes a los
ejercicios o períodos precedentes que se presentan con fines comparativos fueron reexpresadas,
sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la información financiera
correspondiente a dichos ejercicios.
Conforme la Resolución de la Junta de Gobierno de la FACPCE N°539/18 del 29 de septiembre de
2018, la reexpresión de la información contable se efectuó utilizando coeficientes derivados de
una serie de índices que resultaron de combinar el índice de precios al consumidor (IPC) nivel
general publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con mes base
diciembre 2016 = 100, con el índice de precios internos mayoristas (IPIM) nivel general publicado
por el INDEC para períodos anteriores.
2.3. Uso de estimaciones y criterio profesional
La preparación de estados financieros requiere que la Sociedad realice estimaciones y
evaluaciones que afectan la determinación del monto de los activos y pasivos registrados, los
activos y pasivos contingentes revelados en los mismos, como así también los ingresos y egresos
registrados en el período.
En los presentes estados financieros se han realizado estimaciones para poder calcular a un
momento dado, por ejemplo, las provisiones, las depreciaciones, el valor recuperable de los
activos y el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados reales futuros pueden diferir de
las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados
financieros.
Las estimaciones y las premisas utilizadas se revisan trimestralmente. El efecto de los cambios
efectuados en las estimaciones contables se reconoce en el período en el cual se deciden y en
los sucesivos períodos que son afectados.
En la preparación de estos estados financieros, los supuestos empleados para la realización de
tales estimaciones son los mismos que se aplicaron en los estados financieros por el ejercicio
terminado el 31 de octubre de 2019. Al 31 de enero de 2020 no existen variaciones significativas
con respecto al ejercicio anterior.
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2.4. Cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General N° 622 de la CNV
De acuerdo con lo estipulado en el Título IV, Capítulo III, Artículo 3° de la Resolución General
(RG) N° 622 de la CNV, a continuación, se detallan las Notas a los presentes estados financieros
en que se expone la información requerida en formato de Anexos:
Anexo A – Bienes de uso
Anexo B – Activos Intangibles
Anexo C – Inversiones en acciones y otros valores negociables y participaciones
en otras sociedades
Anexo D – Otras inversiones
Anexo E – Previsiones
Anexo F – Costo de las mercaderías o productos vendidos y
costo de los servicios prestados
Anexo G – Activos y Pasivos en moneda extranjera
Anexo H – Información requerida por el art. 64 inc. 1b) de la Ley 19.550
3.

Nota 4.
Nota 5.
n/a
Nota 7.
Nota 8. y 15.
Nota 17.
Nota 28.
Notas 18.

POLÍTICAS CONTABLES
Las políticas contables utilizadas para preparar los presentes estados financieros son consistentes
respecto de aquellas aplicadas en la preparación de los estados financieros bajo NIIF por el ejercicio
finalizado el 31 de octubre de 2019, salvo las nuevas normas e interpretaciones obligatorias a partir
de 1° de noviembre de 2019. A continuación, se detallan las principales normas adoptadas a partir
del inicio del presente ejercicio.
NIIF 16: Arrendamientos
Esta norma reemplaza la NIC 17, la CINIIF 14 y las SIC 15 y 27. La norma establece los criterios de
reconocimiento y valuación de arrendamientos para arrendatarios y arrendadores. Los cambios
incorporados por la misma impactan principalmente en la contabilidad de los arrendatarios.
La NIIF 16 prevé que el arrendatario reconozca un activo por derecho de uso y un pasivo a valor
presente respecto de aquellos contratos que cumplan la definición de contratos de arrendamiento de
acuerdo a la NIIF 16. De acuerdo con la norma, un contrato de arrendamiento es aquel que
proporciona el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período determinado. Para
que una compañía tenga el control de uso de un activo identificado, debe tener el derecho de
obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo identificado y debe tener el
derecho de dirigir el uso del activo identificado.
La norma excluye los contratos de corto plazo (menores a 12 meses) y aquellos en los que el activo
subyacente tiene bajo valor (según lo definido por la norma el bajo valor se debe definir por el activo
nuevo y no el valor usado o residual).
La Sociedad decidió aplicar la norma retroactivamente al inicio del ejercicio, reconociendo los
correspondientes activos y pasivos. Como consecuencia de lo mencionado, se ha reconocido al 1° de
noviembre de 2019 derechos de uso y pasivos por arrendamiento por la suma de $11.497.588. En la
Nota 12. se expone la composición y evolución de dichas partidas.
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CINIIF 23: La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias
CINIIF 23 “La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias”: aclara la
contabilización de incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. La
interpretación es aplicable a la determinación del resultado imponible, bases imponibles, pérdidas
impositivas no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y alícuotas impositivas, cuando hay
incertidumbre sobre tratamientos del impuesto a las ganancias bajo NIC 12. Los requerimientos son
aplicados reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial en resultados acumulados, o en
otros componentes apropiados de patrimonio, al comienzo del período en que la entidad los aplica
por primera vez, sin ajustar la información comparativa. Se permite aplicación retrospectiva
completa si es posible sin el uso del conocimiento en retrospectiva.
La aplicación de dicha norma no tuvo un impacto significativo en los estados financieros.
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4.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
Valores de incorporación
Concepto

Al inicio del
ejercicio

Terreno y edificios
M áquinas, equipos e instalaciones
M uebles y útiles
Rodados
Obras en curso

Altas

Transferencias

Depreciaciones
Al cierre del

Disminuciones

período/ejercicio

Acumuladas al
inicio del

Disminuciones

ejercicio

Del

Acumuladas al

Valor residual al

Valor residual al

período/ejercicio

cierre del

31/01/2020

31/10/2019

(Nota 18.)

período/ejercicio

45.999.610

-

-

-

45.999.610

21.299.612

-

200.654

21.500.266

24.499.344

24.699.998

3.460.770.772

38.474.231

22.790.355

(28.255)

3.522.007.103

3.055.949.156

(28.255)

44.372.118

3.100.293.019

421.714.084

404.821.616

85.291.612

215.478

-

-

85.507.090

83.412.348

-

299.056

83.711.404

1.795.686

1.879.264

6.081.814

-

-

-

6.081.814

5.418.454

-

129.153

5.547.607

534.207

663.360

42.309.701

6.353.164

(22.790.355)

-

25.872.510

-

-

-

-

25.872.510

42.309.701

474.415.831

Totales al 31/01/2020

3.640.453.509

45.042.873

-

(28.255)

3.685.468.127

3.166.079.570

(28.255)

45.000.981

3.211.052.296

Totales al 31/10/2019

3.549.132.704

137.572.381

-

(46.251.576)

3.640.453.509

3.060.065.285

(45.790.238)

151.804.523

3.166.079.570
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5.

ACTIVOS INTANGIBLES
Valores de incorporación
Concepto

Al inicio del
ejercicio

6.

Software de aplicación

29.275.486

Totales al 31/01/2020
Totales al 31/10/2019

Depreciaciones
Al cierre del

Aumentos

período/ejercicio

Acumuladas al

Del

Acumuladas al

Valor residual al

Valor residual al

inicio del

período/ejercicio

cierre del

31/01/2020

31/10/2019

ejercicio

(Nota 18.)

período/ejercicio

-

29.275.486

28.350.810

401.611

28.752.421

523.065

29.275.486

-

29.275.486

27.777.561

1.497.925

29.275.486

28.350.810

401.611

28.752.421

523.065

21.998.826

6.351.984

28.350.810

LLAVE DE NEGOCIO
La llave de negocio se generó con la adquisición del 100% del capital de CDSI Argentina S.A.
31/01/2020
Llave de negocio

36.002.165

31/10/2019
36.002.165

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 13/03/2020

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 13/03/2020
BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 21

Federico Fortunati Padilla
Síndico - Por delegación
Comisión Fiscalizadora
Abogado

Gustavo Omar Acevedo (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – T°301 – F°3

Antonio Ángel Tabanelli
Presidente

924.676

924.676

B-GAMING S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2020
presentado en forma comparativa (continuación)
Expresado en pesos

7.

INVERSIONES
31/01/2020
Concepto

31/10/2019

Valor de

Cantidad

Valor de libros Valor de libros

cotización

M edidas a valor razonable con cambios en
resultados
Fondo común de inversión
Clase: Itaú Goal Pesos FCI Clase B

6.726.579

16,94

113.917.159

68.055.476

Clase: Santander Rio Super Ahorro Plus B

20.154.763

1,00

20.154.763

22.289.998

134.071.922

90.345.474

Total inversiones

8.

OTROS CRÉDITOS
31/01/2020

31/10/2019

No corrientes
Anticipos a proveedores
Gastos pagados por adelantado
Anticipos para la compra de acciones
Previsión para desvalorización de otros créditos

11.025.733

27.489.498

4.555.320
4.500.000

10.075.839
4.976.739

(4.500.000)

(4.976.739)

15.581.053

37.565.337

Corrientes
Anticipos a proveedores
Créditos impositivos
Gastos pagados por adelantado

1.478.175

1.031.186

20.738.025
19.567.738

21.123.025
22.849.640

722.895

955.860

Anticipos al personal
Diversos

2.709.282

401.522

45.216.115

46.361.233

Resultado por

Saldos al inicio del

Concepto

Aumentos

ejercicio

Aplicaciones

exposición
monetaria

Saldos al cierre del
período/ejercicio

Corrientes
Previsión para desvalorización de otros créditos

4.976.739

Totales al 31/01/2020

4.976.739

Totales al 31/10/2019

7.489.373

(*)

358.358
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9.

CRÉDITOS POR VENTAS
31/01/2020
Comunes

31/10/2019

686.476.766

Con partes relacionadas (Nota 27.)

576.924.209

633.465

524.492

687.110.231

577.448.701

10. INVENTARIOS
31/01/2020
M ateriales y repuestos

31/10/2019

70.295.649

68.886.243

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES
31/01/2020
Caja
Bancos

31/10/2019

1.218.123

1.439.403

45.269.656

49.699.006

46.487.779

51.138.409

12. ARRENDAMIENTOS
31/01/2020
Derechos de uso - valor de origen
Derechos de uso - depreciación acumulada

31/10/2019

11.497.588

-

(999.986)

-

10.497.602

-

Pasivos por arrendamiento no corriente

5.793.108

-

Pasivos por arrendamiento corriente

3.903.006

-

9.696.114

-
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Activo
Saldo al inicio del ejercicio (*)

11.497.588

Depreciación del período

(999.986)

Saldo al cierre del período

10.497.602

Pasivo
Saldo al inicio del ejercicio (*)

11.497.588

Intereses devengados

219.006

Pagos

(1.044.959)

Diferencia de cambio

106.851

Resultado por exposición monetaria

(1.082.372)

Saldo al cierre del período

9.696.114

(*) Por aplicación retroactiva al inicio de NIIF 16.

13. OTRAS DEUDAS
31/01/2020
Remuneraciones y cargas sociales
Con partes relacionadas (Nota 27.)
Otras cargas fiscales
Otros pasivos

31/10/2019

72.431.572

66.504.481

2.802.000

25.215.477

43.597.223

42.341.997

848.484

23.407

119.679.279

134.085.362

31/01/2020

31/10/2019

14. DEUDAS COMERCIALES

No corrientes
Comunes

25.570.378

32.319.262

118.143.318

138.894.159

Corrientes
Comunes
Con partes relacionadas (Nota 27.)

50.775.016

35.252.311

168.918.334

174.146.470
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15. PROVISIONES
Concepto

Resultado por

Saldos al inicio del

Aumentos

ejercicio

exposición

Saldos al cierre del
período/ejercicio

monetaria

No c orrientes
Para juicios y otras contingencias

5.326.117

Totales al 31/01/2020

5.326.117

Totales al 31/10/2019

(*)

-

-

(510.207)

4.815.910

-

(510.207)

4.815.910

5.326.117

-

5.326.117

16. INGRESOS POR VENTAS
31/01/2020
Ventas de servicios prestados

31/01/2019

757.626.207

821.432.897

17. COSTOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS VENDIDOS
Concepto

31/01/2020

31/01/2019

Existencia al comienzo del ejercicio

68.886.243

54.997.821

Compras del período

54.061.794

57.230.225

Costo de servicios prestados (Nota 18.)

324.350.411

321.355.479

Existencias al cierre del período (Nota 10.)

(70.295.649)

(52.910.651)

Costo de servicios y productos vendidos

377.002.799

380.672.874
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18. GASTOS POR SU NATURALEZA
Costo de
Rubro

servicios
prestados

Sueldos y jornales
Contribuciones sociales

Gastos de

Gastos de

Totales al

Totales al

comercialización

administración

31/01/2020

31/01/2019

51.046.689
19.149.873

5.010.916
1.849.386

10.614.453
8.331.727

66.672.058
29.330.986

61.159.404
19.966.225

142.641
2.029.130
180.583.462

228.020
3.381.934

6.892.696
5.537.221
8.677.837

7.035.337
7.794.371
192.643.233

8.441.377
9.264.056
213.329.488

Honorarios a Directores
Gastos de representación y viáticos
Depreciación propiedad, planta y equipos
Depreciación activos intangibles

469.507
2.476.584
44.648.843
401.611

2.060.988
73.337
-

2.896.497
641.632
278.801
-

3.366.004
5.179.204
45.000.981
401.611

3.561.726
3.699.143
35.539.743
1.432.001

Depreciación derechos de uso
Gastos de conservación y mantenimiento
Impuestos, tasas y contribuciones

999.986
8.544.063
11.425.756

36.133.280

419.138
6.516.508

999.986
8.963.201
54.075.544

6.408.990
62.542.587

2.209.353
-

890.713
3.041

138.424
120.226
145.511

2.347.777
890.713
120.226
148.552

2.215.026
2.451.198
96.250
231.439
2.392.421

Gratificaciones e indemnizaciones
Servicios al personal
Honorarios por servicios

Insumos de operaciones
Propaganda y publicidad
Gastos bancarios
Gastos legales y de gestión
Varios

222.913

19.114

3.091.958

3.333.985

Totales al 31/01/2020

324.350.411

49.650.729

54.302.629

428.303.769

Totales al 31/01/2019

321.355.479

52.697.284

58.678.311

432.731.074

19. INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS
31/01/2020

31/01/2019

Ingresos financieros
Intereses
Diferencia de cambio

19.557.062

22.728.502

3.599.979

1.167.414

23.157.041

23.895.916

Intereses

(219.006)

(30.892)

Diferencia de cambio

(106.851)

(2.157.331)

(325.857)

(2.188.223)

Costos financieros
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20. OTROS INGRESOS
31/01/2020
Crédito fiscal ley competitividad

402.181

Recupero de seguros
Diversos

31/01/2019
795.206

-

91.016

1.424.302

1.786.963

1.826.483

2.673.185

21. OTROS EGRESOS
31/01/2020
Diversos

31/01/2019
-

(52.611)

22. CAPITAL SOCIAL, RESERVAS Y OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO NETO
Al 31 de enero de 2020, el capital suscripto, integrado y autorizado a realizar oferta pública de la
Sociedad asciende a $50.000.000. El ajuste de capital relacionado es $536.324.285.
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 18 de
febrero de 2020 resolvió asignar $41.975.497 a aumentar la reserva legal y distribuir $210.000.000 en
concepto de dividendos en efectivo. Asimismo, dicha Asamblea aprobó un aumento del capital social
por la suma de $480.000.000, mediante la capitalización parcial del ajuste de capital y una reducción
voluntaria de capital social por la suma de $190.000.00 con la consiguiente puesta a disposición del
efectivo resultante de dicha reducción, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias. El capital
social de la Sociedad actualmente asciende a $340.000.000 (encontrándose en trámite de inscripción
el aumento y reducción de capital anteriormente mencionados).
A la fecha, se encuentra en trámite ante la CNV y Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) la autorización
correspondiente a la solicitud de oferta pública por emisión de acciones liberadas (trámite
automático) y a la reducción voluntaria de capital social.
Los dividendos mencionados fueron puestos a disposición de los accionistas a prorrata de sus
respectivas tenencias a partir del día 27 de febrero de 2020. La puesta a disposición del efectivo
resultante de la reducción voluntaria del capital social se realizará luego de la aprobación pertinente
por parte de la CNV y según las condiciones que establezca oportunamente el Directorio de la
Sociedad.
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23. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y DE CAPITAL – INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Las políticas y objetivos relacionados con la gestión de riesgos de la Sociedad son consistentes con los
detallados en los estados financieros al 31 de octubre de 2019.
De acuerdo con lo indicado en el párrafo 29 de NIIF 7, no se presenta información sobre el valor
razonable de activos y pasivos financieros medidos al costo amortizado debido a que el Directorio
considera que los valores de libros de dichos activos y pasivos son una aproximación razonable de sus
valores razonables al cierre del periodo.
24. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Conforme al artículo 3 de la Ley 27.468 (B.O. 04/12/2018) y la posición de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) ―manifestada el 2 de mayo de 2019 en el Espacio de Diálogo entre ese
organismo público y organizaciones profesionales de ciencias económicas― el efecto del
reconocimiento del cambio en el poder adquisitivo de la moneda a efectos del impuesto a las
ganancias (ajuste por inflación impositivo) será aplicable en caso que la variación del (IPC) publicado
por el INDEC, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere el
55%, 30% y 15% para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente, considerando
como primer ejercicio de aplicación los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018.
El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el párrafo anterior,
correspondiente al segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1° de enero de 2019, deberá
imputarse un sexto en ese período fiscal y los cinco sextos restantes, en partes iguales, en los cinco
períodos fiscales inmediatos siguientes.
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Dirección de la Sociedad ha evaluado y
considerado que los parámetros que establece la Ley de Impuesto a las Ganancias para el reinicio del
ajuste por inflación impositivo se cumplirán al cierre de su ejercicio fiscal y, en consecuencia, ha
considerado el mismo en la determinación del impuesto a las ganancias a pagar del período
intermedio. El efecto del diferimiento de las cinco sextas partes del resultado por exposición a la
inflación, tal como lo define la norma impositiva, ha sido reconocido como un activo por impuesto
diferido, expuesto en la línea “Pasivo por impuesto diferido” del Estado de situación financiera.
La deuda por impuesto a las ganancias al 31 de enero de 2020 y 31 de octubre de 2019 incluye la
provisión del impuesto y los saldos a favor, según el siguiente detalle:
31/01/2020
Provisión impuesto a las ganancias
Anticipos, retenciones, percepciones y otros saldos a favor

413.262.677
(383.202.308)
30.060.369

31/10/2019
352.602.607
(321.203.723)
31.398.884
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El cargo por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimación de la gerencia de la
tasa promedio ponderada esperado para el cierre de ejercicio aplicada al resultado antes de
impuestos del período.
La tasa efectiva por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2020 y 2019 es del 31,8% y
35,3%, respectivamente.
25. RESULTADO POR ACCIÓN
El resultado del período y el promedio ponderado de la cantidad de acciones ordinarias usados en el
cálculo del resultado por acción básica y diluida son los siguientes:
31/01/2020
Resultado usado en el cálculo del resultado por acción básica y diluida
Promedio ponderado de la cantidad de acciones ordinarias usado para el
cálculo del resultado por acción básica y diluida
Resultado por acción básica y diluida

31/01/2019

172.247.838

209.299.545

530.000.000

530.000.000

0,32

0,39

El total de acciones corresponde a la cantidad en circulación al 31 de enero de 2020 más la nueva
emisión realizada con posterioridad al cierre del período con motivo del aumento del capital social,
mencionada en la Nota 22.
26. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
Compromisos futuros
No existen compromisos futuros de significación asumidos por la Sociedad que al cierre del período no
sean pasivos.
Información sobre litigios y otras cuestiones complementarias
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen modificaciones significativas
respecto de la situación expuesta por la Sociedad al 31 de octubre de 2019.
Avales y garantías otorgadas
La Sociedad posee pólizas de caución por los montos que se detallan a continuación para garantizar el
cumplimiento de los contratos celebrados con diversos organismos:
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Organismo / Concepto
BAPRO M edios de Pago S.A.

M onto
377.522.700

Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de Entre Ríos

8.019.462

Lotería de la Provincia de Córdoba

20.000.000

Instituto de Asistencia Social de Formosa

38.534.199

Empresa Energía de Córdoba

128.556
1.168.440

Alquiler Inmueble Vuelta de Obligado
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27. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Saldos
31/01/2020
Tipo de operación /

Créditos por

Entidad

ventas
(Nota 9.)

Servicios Para el Transporte de Información S.A.U.

Otras deudas
(Nota 13.)

31/10/2019

Deudas

Créditos por

comerciales

Neto

(Nota 14.)

Deudas

Otras deudas

ventas

comerciales

(Nota 13.)

(Nota 9.)

Neto

(Nota 14.)

13.029

-

(50.218.392)

(50.205.363)

-

-

(34.605.724)

(34.605.724)

-

-

(556.624)

(556.624)

-

-

(496.226)

(496.226)

610.000

-

-

610.000

511.366

-

(144.182)

367.184

Casino Puerto Santa Fe S.A.

7.278

-

-

7.278

6.987

-

(6.179)

808

Casino M elincué S.A.

3.158

-

-

3.158

6.139

-

-

6.139

(2.802.000)

-

(25.215.477)

-

(25.215.477)

(52.943.551)

524.492

(25.215.477)

(35.252.311)

(59.943.296)

Boldt S.A.
Boldt Impresores S.A.

Directores
Total

-

(2.802.000)

633.465

(2.802.000)

(50.775.016)
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Operaciones
31/01/2020

Tipo de operación /
Entidad
Servicios Para el Transporte de Información S.A.U.
Boldt S.A.
Boldt Impresores S.A.

31/01/2019

Servicios

Compras y

Servicios

Compras y

prestados

servicios

prestados

servicios

10.409

(94.213.680)

-

(1.335.610)

1.413.311

Casino Puerto Santa Fe S.A.

3.179

Casino M elincué

(1.087.868)

3.179

Total

1.430.078

(96.637.158)

1.199.722
2.727.855
15.214
3.942.791

(92.461.475)
(1.267.096)
(93.728.571)

Remuneraciones de administradores
El monto imputado a resultados en concepto de remuneraciones a directores y gerentes asciende a $23.593.808 y $21.465.736 al 31 de enero de 2020 y 2019,
respectivamente (ambos importes medidos en moneda de poder adquisitivo del 31 de enero de 2020).
No se ha reconocido ningún gasto en el período actual ni anterior con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionadas con los importes adeudados
por partes relacionadas.
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28. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
31/01/2020
Concepto

M oneda extranjera
Clase

31/10/2019

Tipo de cambio

M onto

al cierre

M onto en

M onto de la

moneda

moneda

moneda

argentina

extranjera

argentina

M onto en

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Créditos por ventas
Comunes

USD

3.825

60,15

230.074

3.825

251.572

Con partes relacionadas

USD

390

60,15

23.465

200

13.126

USD

14.216

60,15

855.092

15.647

1.029.109

EUR

1.911

66,59

127.262

1.911

139.958

USD

474.448

60,15

28.538.053

486.593

32.003.395

Efectivo y equivalente de efectivo
Caja
Bancos
Total del activo corriente

29.773.946

33.437.160

Total del activo

29.773.946

33.437.160

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos por arrendamiento

USD

94.009

60,35

Total del pasivo no corriente

5.673.468

-

5.673.468

-

PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Comunes

USD

739.431

60,35

44.624.684

934.683

61.681.184

Con partes relacionadas

USD

184.319

60,35

11.123.655

118.103

7.767.693

Pasivos por arrendamiento

USD

58.013

60,35

3.501.100

-

-

Total del pasivo corriente

59.249.439

69.448.877

Total del pasivo

64.922.907

69.448.877

USD = Dólares estadounidenses
EUR = Euros

29. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO
Salvo por lo mencionado en la Nota 22., no existen otros acontecimientos u operaciones ocurridos
entre la fecha de cierre del período y de la emisión de los presentes estados financieros que puedan
modificar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a la fecha de cierre
ni el resultado integral del presente período.
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1. Cuestiones generales sobre la actividad de la sociedad:
a) Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o
renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.
No existen regímenes jurídicos específicos que impliquen decaimientos
renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.

o

b) Modificaciones significativas en las actividades de la sociedad u otras circunstancias
similares ocurridas durante los períodos comprendidos por los estados contables que
afecten su comparabilidad con los presentados en períodos anteriores, o que podrían
afectarla con los que habrán de presentarse en períodos futuros.
La evolución de las actividades de la Sociedad está comentada en el punto 1 de la
Reseña Informativa.
2.

Clasificación de los saldos de créditos y deudas en las siguientes categorías:
a) De plazo vencido, con subtotales para cada uno de los 4 últimos trimestres y para cada
año previo;
b) Sin plazo establecido a la vista;
c) A vencer, con subtotales para cada uno de los primeros 4 trimestres y para cada año
siguiente.
Créditos por
ventas

Otros créditos

Deudas

Pasivos por

comerciales

arrendamiento

Pasivo por
Otras deudas

impuesto a las
ganancias

a) De plazo vencido
Hasta 3 meses

372.050.616

-

-

-

-

-

-

447.032

-

-

-

-

18.950

-

-

-

8.158

-

31.785

-

-

-

372.062.413

-

29.354.773

-

-

-

-

-

-

-

-

De 6 a 9 meses

3.639

-

De 9 a 12 meses

-

Más de 12 meses

b) Sin plazo establecido

28.857.006

-

De 3 a 6 meses

-

20.738.025

-

-

c) A vencer
Hasta 3 meses

315.047.818

6.119.521

128.047.840

1.007.142

De 3 a 6 meses

-

6.119.523

3.653.275

984.787

-

De 6 a 9 meses

-

6.119.523

4.209.535

967.969

-

De 9 a 12 meses

-

6.119.523

3.652.911

943.108

-

-

Más de 12 meses

Totales

119.679.279

28.391.077
1.669.292

15.581.053

25.570.378

5.793.108

315.047.818

40.059.143

165.133.939

9.696.114

119.679.279

30.060.369

687.110.231

60.797.168

194.488.712

9.696.114

119.679.279

30.060.369

-

-
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3. Clasificación de los créditos y deudas, de manera que permita conocer los efectos
financieros que produce su mantenimiento. La misma debe posibilitar la identificación
de:
a) Las cuentas en moneda nacional, en moneda extranjera y en especie:
Las cuentas en moneda extranjera se detallan en Nota 28. No existen cuentas en
especies.
b) Los saldos sujetos a cláusulas de ajuste y los que no lo están:
No existen saldos sujetos a cláusulas de ajustes.
c) Los saldos que devengan intereses y los que no lo hacen:
Al 31 de enero de 2020, no hay créditos ni deudas que devenguen interés.
4. Detalle del porcentaje de participación en sociedades del artículo 33 de la Ley Nº19.550
en el capital y en el total de votos. Además, saldos deudores y/o acreedores por sociedad
y segregados del modo previsto en los puntos 2 y 3 anteriores.
La Sociedad solo posee participación en una sucursal en Paraguay que no tiene
operaciones según se indica en la Nota 1.2.
A continuación, se exponen los saldos deudores y/o acreedores por sociedad.

b) Sin plazo establecido
Directores

c) A vencer
S.P.T.I. S.A.U.
S.P.T.I. S.A.U.
Boldt S.A.
Boldt Impresores S.A.
Casino Puerto Santa Fe S.A.
Casino Melincué S.A.

Totales

Créditos por

Otras deudas

ventas (Nota 9.)

(Nota 13.)

-

(*)

(*)
(*)

Deudas
comerciales
(Nota 14.)

(2.802.000)
(2.802.000)

-

13.029
-

-

(11.123.655)
(39.094.737)
(556.624)

610.000
7.278
3.158
633.465

-

(50.775.016)

633.465

(2.802.000)

(50.775.016)

(*) Saldos en moneda extranjera
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5. Créditos por ventas o préstamos contra directores, síndicos, miembros del consejo de
vigilancia y sus parientes hasta el segundo grado inclusive. Para cada persona se indicará
el saldo máximo habido durante el período (expresado en moneda de cierre), el saldo a
la fecha del estado contable, el motivo del crédito, la moneda en que fue concedido y las
cláusulas de actualización monetaria y tasas de interés aplicadas.
No existen al cierre del período créditos por venta o préstamos contra directores,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia y sus parientes hasta el segundo grado
inclusive.
6. Periodicidad y alcance de los inventarios físicos de los bienes de cambio. Si existen
bienes de inmovilización significativa en el tiempo, por ejemplo, más de un año, indicar
su monto y si se han efectuado las previsiones que correspondan.
Se lleva un sistema de inventario permanente y se practican recuentos físicos muestrales
anuales, ya que se considera lo más conveniente.
No existen bienes de inmovilización significativa en el tiempo.
7. Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el artículo 31 de la Ley
Nº19.550 y planes para regularizar la situación.
La Sociedad no posee participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el
artículo 31 de la Ley Nº19.550.
8. Valores recuperables: Criterios seguidos para determinar los "valores recuperables"
significativos de inventarios, propiedad, planta y equipo, y otros activos, empleados como
límites para sus respectivas valuaciones contables.
Deterioro de activos financieros
La Sociedad reconoce, de corresponder, una desvalorización por pérdidas crediticias
esperadas en instrumentos de deuda medidos a costo amortizado o a valor razonable con
cambios en otros resultados integrales, créditos por ventas y activos de contrato. El monto
de pérdidas crediticias esperadas es actualizado a cada cierre de período para reflejar
cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del respectivo instrumento
financiero. No obstante, en virtud de la naturaleza de sus activos financieros la Sociedad
no ha identificado riesgos crediticios significativos sobre los mismos.
La Sociedad da de baja activos financieros solo cuando los derechos contractuales a los
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra entidad.
Al dar de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia entre el valor
de libros y la contraprestación recibida y a recibir es reconocida en resultados. Al dar de
baja un activo financiero clasificado a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales, la ganancia o pérdida acumulada en otros resultados integrales se reclasifica a
resultados.
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Deterioro de activos no financieros
El valor de libros de los activos no financieros de la Sociedad, diferentes de inventarios y
activos por impuesto diferido, es revisado a cada fecha de cierre de período a fin de
determinar si hay indicios de deterioro.
Se determina si existe pérdida por deterioro de valor comparando el valor neto
contabilizado del activo bajo análisis con el valor recuperable estimado del mismo al
cierre o cuando se detectan indicios de que algún activo pudiera haberla sufrido. Para este
cálculo los activos se agrupan en Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs), siempre que
no generen flujos de efectivo independientes de los de otros activos o UGEs.
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor de realización neto de los costos de
venta y el valor de uso que se determina estimando los flujos futuros de efectivo
descontados mediante la aplicación de una tasa representativa del costo del capital
empleado. Para la determinación de los flujos futuros de efectivo la Sociedad se basa en
las mejores estimaciones disponibles de sus ingresos, gastos e inversiones considerando los
hechos relevantes pasados y las expectativas de evolución del negocio y el mercado. La
Sociedad verifica que los flujos de efectivo no excedan temporalmente el límite de la
finalización de los acuerdos o contratos de explotación.
Si el importe recuperable de un activo (o de una UGE) es menor al neto contabilizado en
libros, este último se reduce hasta igualarlo al valor recuperable, reconociendo la
consiguiente pérdida en el resultado del período.
Cuando se contabilizan pérdidas por deterioro la base de amortización queda reducida por
el importe de las pérdidas acumuladas registradas.
Ante nuevos eventos o cambios en las circunstancias que evidencien que una pérdida por
deterioro registrada pudiera ya no ser necesaria total o parcialmente; se calcula
nuevamente el valor recuperable del activo o de la UGE de que se trate y de corresponder
se reversa, en la medida pertinente, la pérdida por deterioro registrada.
En el caso de reversión, el importe contabilizado del activo o de la UGE se incrementa
hasta el importe recuperable estimado siempre que el mismo no fuera mayor al que se
hubiera arribado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro.
9. Seguros que cubren los bienes tangibles. Para cada grupo homogéneo de los bienes se
consignarán los riesgos cubiertos, las sumas aseguradas y los correspondientes valores
contables.
Las pólizas de seguro vigentes al 31 de enero de 2020 cubren suficientemente los riesgos
corrientes. Las pólizas se detallan a continuación:
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Rubro

Riesgo

Todo riesgo operativo Riesgo operativo
Otros

M onto asegurado
U$S

41.315.000

Resp. Civil

$

10.000.000

Resp. Civil

U$S

2.000.000

$

2.310.000

Automotores
Transporte

U$S

150.000

Transportes internacional

U$S

1.000.000

Valor contable
$ 474.415.831

10. Contingencias positivas y negativas
a) Elementos considerados para calcular las previsiones cuyos saldos, considerados
individualmente o en conjunto, superen el 2% del patrimonio.
Previsión otros créditos incobrables: El criterio adoptado para el cálculo de la
"Previsión otros créditos incobrables", consiste en determinar los saldos de presunta
incobrabilidad sobre el monto de créditos, importe que consideramos suficiente de
acuerdo con la experiencia registrada.
Provisión para juicios y otras contingencias: El valor determinado responde a
estimaciones de los montos probables a pagar en base a informe del abogado.
b) Situaciones contingentes a la fecha de los estados contables cuya probabilidad de
ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados,
indicándose si la falta de contabilización se basa en su probabilidad de concreción o
en dificultades para la cuantificación de sus efectos.
No existen situaciones contingentes al cierre de los estados financieros cuya
probabilidad de ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido
contabilizados o expuestos en nota, según corresponda.
11. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. Estado de la tramitación
dirigida a su capitalización.
No existen adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones en trámite para su
capitalización.
12. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
No existen dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas. La totalidad del
capital está representado por acciones ordinarias
13. Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la distribución
de los resultados no asignados, incluyendo las que se originan por la afectación de la
reserva legal para absorber pérdidas finales y aún están pendientes de reintegro.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades, la Sociedad debe
transferir a la reserva legal un 5% de las ganancias del ejercicio, más (menos) los ajustes
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de resultados de ejercicios anteriores, hasta que la misma alcance el 20% del capital
social más ajuste de capital.
A fin de dar cumplimiento al artículo 26 del Capítulo IV del Título II de las normas de la
CNV informamos que, al 13 de marzo de 2020, la documentación se encuentra en
resguardo por la empresa Iron Mountain Argentina S.A. en sus plantas citadas en:
a) Amancio Alcorta Nro. 2.482 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) San Miguel de Tucumán Nro. 601 y Torcuato Di Tella Nro. 1.800 de la localidad de
Carlos Espegazzini (Partido de Ezeiza); y
c) Puente del Inca Nro. 2.450 de la localidad de Tristán Suarez (Partido de Ezeiza).
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INFORME DE REVISIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores
Presidente y Directores de
B-GAMING S.A.
C.U.I.T. N°: 30-70996742-4
Domicilio legal: Aristóbulo del Valle 1257
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. Identificación de los estados financieros objeto de revisión
Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados adjuntos de B-GAMING
S.A. (la Sociedad”) que comprenden el Estado de Situación Financiera Intermedio
Condensado al 31 de enero de 2020, el Estado de Resultados Integrales Intermedio
Condensado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Intermedio Condensado y el Estado de
Flujos de Efectivo Intermedio Condensado correspondientes al período de tres meses
finalizado el 31 de enero de 2020, así como la información explicativa seleccionada
contenida en notas 1 a 29.
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
octubre de 2019 y el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2019, son parte
integrante de los estados financieros intermedios condensados, mencionados
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente
en relación con las cifras y otra información del período intermedio actual.
2. Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros intermedios condensados de la Sociedad de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables
profesionales, tal como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), e incorporadas por la Comisión Nacional de
Valores (CNV) a su normativa, y por lo tanto es responsable de la preparación y
presentación de los estados financieros intermedios condensados adjuntos, de acuerdo con
la Norma Internacional de Contabilidad 34, “Información financiera intermedia”.
Asimismo, el Directorio de la Sociedad es responsable del control interno que considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros intermedios condensados
libres de incorrecciones significativas.
3. Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados financieros
intermedios condensados adjuntos basada en nuestra revisión. Hemos llevado a cabo
nuestra revisión de conformidad con la Norma Internacional de Encargos de Revisión (NIER)
2410 “Revisión de información financiera intermedia desarrollada por el auditor
independiente de la entidad”, la cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina
mediante la Resolución Técnica Nº 33 de la FACPCE, tal y como fue aprobada por el
Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (IAASB, por su sigla en
inglés) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por su sigla en inglés). Dichas
normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética.

Becher y Asociados S.R.L., una sociedad argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por
garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas a BDO.

Una revisión de estados financieros de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones,
principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance
significativamente menor que el de una auditoria y, por consiguiente, no nos permite obtener
seguridad de que tomemos conocimiento de todos los temas significativos que podrían
identificarse en una auditoria. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría.
4. Conclusión
Sobre la base de nuestra revisión, estamos en condiciones de manifestar que no se nos han
presentado circunstancias que nos hicieran pensar que los estados financieros intermedios
condensados adjuntos de B-GAMING S.A. correspondientes al período de tres meses finalizado
el 31 de enero de 2020 no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo
con la Norma Internacional de Contabilidad 34.
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
A efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes informamos que:
a) Los estados financieros intermedios condensados de la Sociedad se ajustan a las
disposiciones de la Ley General de Sociedades, en lo que es materia de nuestra
competencia, y a las normas sobre documentación contable de la CNV, y se encuentran
asentados en el libro de Inventario y Balances.
b) Hemos leído la reseña informativa (secciones “Estructura patrimonial”, “Estructura de
resultados”, “Estructura del flujo de efectivo” e “Índices”), sobre la cual, en lo que es
materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular.
c) Al 31 de enero de 2020 las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de la Seguridad
Social, que surgen de las liquidaciones practicadas por la Sociedad y de sus registros
contables, ascienden a $11.078.678, las cuales no son exigibles a dicha fecha.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2020.
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INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS
A los señores Accionistas de
B-GAMING S.A.
Aristóbulo del Valle 1257
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De nuestra consideración:
Documentos examinados
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 294 de la Ley General de Sociedades y
con lo requerido por el artículo 63 inciso b del Reglamento de listado de Bolsas y Mercados
Argentinos S.A. (ByMA), hemos examinado el estado de situación financiera intermedio
condensado de B-GAMING S.A. al 31 de enero de 2020 y los estados de resultados integrales
intermedio condensado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado y de flujos de
efectivo intermedio condensado, por el período de tres meses finalizado en esa fecha, y sus
notas 1 a 29.
Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
octubre de 2019 y el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2019, son parte
integrante de los estados financieros intermedios condensados, mencionados
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en
relación con las cifras y otra información del período intermedio actual.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros intermedios condensados de la Sociedad de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales, tal
como fueron aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por
su sigla en inglés), e incorporadas por la Comisión Nacional de Valores a su normativa, y por lo
tanto es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros intermedios
condensados adjuntos, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34,
“Información financiera intermedia”. Asimismo, el Directorio de la Sociedad es responsable
del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros intermedios condensados libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas
en la Resolución Técnica Nro. 15 de la FACPCE. Dichas normas requieren que el examen se
efectúe de conformidad con las normas de auditoría vigentes para la revisión limitada de
estados financieros correspondientes a períodos intermedios, e incluya la verificación de la
congruencia de los documentos examinados con la información sobre las decisiones societarias
expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo
relativo a sus aspectos formales y documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos arriba mencionados, hemos
revisado la revisión efectuada por la firma BECHER Y ASOCIADOS S.R.L en su carácter de
auditores externos, quienes emitieron su informe de fecha 13 de marzo de 2020 de acuerdo
con las normas de auditoría vigentes en lo referido a encargos de revisión de estados
contables de períodos intermedios. Dicha revisión incluyó la verificación de la planificación
del trabajo, de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los
resultados de la revisión efectuada por la firma profesional. El profesional mencionado ha
llevado a cabo su examen sobre los estados financieros intermedios condensados adjuntos de
conformidad con las Norma Internacional de Encargos de Revisión 2410- Revisión de
Información Financiera Intermedia Realizada por el Auditor Independiente de la Entidad, la

cual fue adoptada como norma de revisión en Argentina mediante la Resolución Técnica N°33
de la FACPCE tal como fue aprobada por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y
Aseguramiento (IAASB, por su sigla en inglés). Dichas normas exigen que cumpla los
requerimientos de ética.
Las referidas normas sobre revisión limitada consisten principalmente en aplicar
procedimientos analíticos sobre los importes incluidos en los estados financieros, efectuar
comprobaciones globales y realizar indagaciones al personal de la Sociedad responsable de la
preparación de la información incluida en los estados financieros. Dichas normas establecen
un alcance que es sustancialmente menor a la aplicación de todos los procedimientos de
auditoría, necesarios para poder emitir una opinión profesional sobre los estados financieros
tomados en su conjunto. Por lo tanto, no expresamos tal opinión.
Dado que no es responsabilidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora efectuar un
control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las
diversas áreas de la Sociedad, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.
Conclusión
Como resultado de nuestra revisión y basado en el informe de revisión de los auditores
externos de fecha 13 de marzo de 2020, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera
pensar que los estados financieros intermedios condensados no presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de B-GAMING S.A. al 31 de enero de
2020, los resultados de las operaciones y las variaciones en el patrimonio neto y el flujo de
efectivo por el período de tres meses finalizado en esa fecha, de acuerdo con la Norma
Internacional de Contabilidad 34.
Informes sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Los estados financieros intermedios condensados surgen de los registros contables de la
Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2020.
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