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1.

Identificación de los estados financieros intermedios condensados objeto de la revisión
Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados adjuntos de Banco de Servicios
Financieros S.A. (en adelante, mencionado indistintamente como “Banco de Servicios Financieros
S.A.” o la “Entidad”), que comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado al 30
de septiembre de 2019, los estados intermedios condensados de resultados, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses finalizado en dicha fecha, así como
información explicativa seleccionada incluida en las notas 1 a 19 y los anexos B,C,D,H,I,J, L y R.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2018 y al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 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 del Directorio de la Entidad en relación con los estados financieros
intermedios condensados
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros
intermedios condensados adjuntos de acuerdo con el marco de información financiera establecido
por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, en particular, con la Norma Internacional
de Contabilidad 34, “Información financiera intermedia” (NIC 34). Tal como se indica en la nota 2.1 a
los estados financieros intermedios condensados adjuntos, dicho marco de información financiera se
basa en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 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). Las NIIF fueron adoptadas por el BCRA con las
excepciones de aplicación de: (1) el punto 5.5, “Deterioro de valor”, de la NIIF 9, “Instrumentos
financieros”, y (2) la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”. Asimismo, el
Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables del control interno que consideren necesario
para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones significativas.
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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 las normas de revisión de estados financieros de períodos intermedios establecidas
en la sección IV de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE y con las Normas Mínimas sobre
Auditorías Externas para Entidades Financieras emitidas por el BCRA aplicables a la revisión de
estados financieros intermedios, cumpliendo con los requerimientos de ética pertinentes a la
auditoría de los estados financieros anuales de la Entidad.
Una revisión de estados financieros 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 auditoría y, por consiguiente, no nos permite obtener seguridad de que tomemos conocimiento
de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no
expresamos 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 de Banco de Servicios Financieros S.A. correspondientes al período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2019, mencionados en el primer párrafo del capítulo 1 de este
informe, no están preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco de
información financiera establecido por el BCRA y, en particular, con la NIC 34.

5.

Párrafo de énfasis
Sin modificar nuestra conclusión, queremos enfatizar lo mencionado en la nota 2.1 a los estados
financieros intermedios condensados adjuntos, en la cual se detalla que, si bien la Entidad no ha
completado la cuantificación de los efectos que sobre los estados financieros intermedios
condensados adjuntos tendría la aplicación del punto 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9
“Instrumentos financieros” y de la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”,
que han sido excluidas en forma transitoria por el BCRA del marco de información financiera
aplicable a las entidades financieras, el Directorio estima que tales efectos podrían ser significativos.
Esta cuestión debe ser tenida en cuenta para la interpretación de los estados financieros intermedios
condensados adjuntos.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a)

Los estados financieros intermedios condensados adjuntos han sido preparados, en todos sus
aspectos significativos, de acuerdo con las normas aplicables de la Ley General de Sociedades N°
19.550 y con las resoluciones pertinentes del BCRA y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

b)

Las cifras de los estados financieros intermedios condensados adjuntos surgen de los registros
contables de la Entidad que, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

c)

Los estados financieros intermedios condensados adjuntos se encuentran pendientes de transcripción
en el libro Inventarios y Balances de la Entidad.

d)

Como parte de nuestro trabajo, cuyo alcance se describe en el capítulo 3 de este informe, hemos
revisado la Información adicional a las notas de los estados financieros intermedios condensados
requerida por el artículo 12 del Capítulo III, Título IV de las normas de la CNV y la Reseña
informativa al 30 de septiembre de 2019, preparadas por el Directorio de la Entidad y sobre las
cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular.
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e)

Según surge de los registros contables de la Entidad el pasivo devengado al 30 de septiembre de
2019 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones
previsionales ascendía a $ 4.465.483,26 y no era exigible a esa fecha.

Ciudad de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2019
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(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. – T° 1 - F° 3)

PABLO F. TONINA (Socio)
Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 160 - F° 164

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”),
su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente separadas.
DTTL (también conocida como “Deloitte Global”) no brinda servicios a los clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembros
puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.

Denominación de la Entidad: Banco de Servicios Financieros S.A.
Beruti 2915 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Sociedad: 20/04/2097

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIOS CONDENSADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO SITUACION FINANCIERA
NOTAS/
ANEXOS

ACTIVO

30/09/2019 31/12/2018

Efectivo y Depósitos en Bancos

223.189

173.713

18

3

Entidades Financieras y corresponsales

223.171

173.710

B.C.R.A.

204.567

160.288

18.604

13.422

70.120

99.849

4.171.363

4.456.883

4.171.363

4.456.883

1.379

571

Activos por impuestos a las ganancias corrientes

13.494

65.313

Propiedad, planta y equipo

11.226

5.442

Activos intangibles

50.995

44.258

130.495

21.351

7.533

1.235

4.679.794

4.868.615

Efectivo

Otras del país y del exterior
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones

B,C

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Activos financieros entregados en garantía

10

Activos por impuesto a las ganancias diferido

7

Otros activos no financieros
TOTAL ACTIVO

SEBASTIÁN AGOSTINO
Director de Administración y Finanzas

MARIANA LOPE
Presidente

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07-11-2019
Por Comisión Fiscalizadora
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Abogado U.B.A.
C.S.J.N. T° 26 – F° 128

PABLO F. TONINA
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BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTERMEDIOS CONDENSADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTAS/
ANEXOS

PASIVO

30/09/2019

31/12/2018

219.036

106.575

219.036

106.575

Otros pasivos financieros

1.384.083

156.686

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras

1.506.682

2.618.199

-

515.069

4.564

27.879

30.704

26.700

564.398

467.960

3.709.467

3.919.068

30/09/2019

31/12/2018

Capital social

111.785

111.785

Aportes no capitalizados

265.596

265.596

Ganancias reservadas

572.166

523.237

-

(1.659)

20.780

50.588

970.327

949.547

Depósitos

H

Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

Obligaciones negociables emitidas

14

Pasivo por impuestos a las ganancias corriente
Provisiones

J

Otros pasivos no financieros
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

NOTAS

Resultados no asignados
Resultado del período / ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
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BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS CORRESPONDIENTES
A LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES
FINALIZADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

NOTAS /
ANEXOS

Trim. bajo
informe
finalizado el
30/09/2019

Acumulado
desde el
inicio al
30/09/2019

Trim. bajo
informe
finalizado el
30/09/2018

Acumulado
desde el
inicio al
30/09/2018

Ingresos por intereses

693.489

2.096.736

445.033

1.096.259

Egresos por intereses

(459.298)

(1.249.123)

(315.566)

(616.108)

Resultado neto por intereses

234.191

847.613

129.467

480.151

Ingresos por comisiones

217.384

662.881

190.283

579.381

Egresos por comisiones

(100.869)

(284.482)

(68.794)

(198.689)

116.515

378.399

121.489

380.692

-

-

49

4.482

250

250

-

-

78.782

360.407

89.287

223.813

(270.316)

(778.120)

(124.424)

(371.685)

Ingreso operativo neto

159.422

808.549

215.868

717.453

Beneficios al personal

(82.402)

(223.925)

(47.357)

(147.065)

(138.156)

(391.601)

(95.195)

(263.330)

(6.600)

(17.928)

(3.182)

(8.866)

(84.379)

(258.896)

(68.259)

(185.333)

(152.115)

(83.801)

1.875

112.859

100.680

104.581

(971)

(36.113)

Resultado neto de las actividades que continúan

(51.435)

20.780

904

76.746

Resultado neto del período

(51.435)

20.780

904

76.746

Resultado neto por comisiones
Resultado neto por medición de instrumentos financieros a
valor razonable con cambios en resultados
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
Otros ingresos operativos
Cargo por incobrabilidad

R

Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos
Resultado operativo
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan
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BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO CONDENSADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES
FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Aportes no
capitalizados
Primas de
En circulación emisión de
acciones
Capital Social

MOVIMIENTOS

Saldos al 31/12/2018

Reserva de utilidades
Legal

Rdos No
Asig.

Otras

Total PN

111.785

265.596

104.646

418.591

48.929

949.547

-

-

-

-

20.780

20.780

- Reserva Legal

-

-

10.118

-

(10.118)

-

- Otras

-

-

-

38.811

(38.811)

-

111.785

265.596

114.764

457.402

20.780

970.327

- Resultado neto del período
Distribución de Resultados no asignados aprobados por la Asamblea General
de Accionistas del 22 de abril de 2019:

Saldos al 30/09/2019
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BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO CONDENSADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES
FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MOVIMIENTOS
Saldos al 31/12/2017

Capital Social

Reserva de utilidades

En circulación

Legal

Rdos No Asig.

Otras

Total PN

77.381

67.339

269.364

184.875

598.959

-

-

-

76.746

76.746

-Reserva legal

-

37.307

-

(37.307)

-

-Otras

-

-

149.227

(149.227)

-

77.381

104.646

418.591

75.087

675.705

-Resultado neto del período
Distribución de Resultados no asignados aprobados por la Asamblea General de
Accionistas del 20 de marzo de 2018:

Saldos al 30/09/2018

SEBASTIÁN AGOSTINO
Director de Administración y Finanzas

MARIANA LOPE
Presidente

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07-11-2019
Por Comisión Fiscalizadora

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07-11-2019
DELOITTE & CO. S.A.

MARIO RAFAEL BISCARDI
Síndico
Abogado U.B.A.
C.S.J.N. T° 26 – F° 128

PABLO F. TONINA
Socio
Contador Público U.C.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 160 - F° 164

5

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIOS CONDENSADOS CORRESPONDIENTES A
LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES FINALIZADOS
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

30/09/2019

30/09/2018

Resultado del período antes del Impuesto a las Ganancias

(83.801)

112.859

Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:

794.701

386.037

Amortizaciones y desvalorizaciones

12.827

8.866

778.120

371.685

Cargo por provisiones

4.004

5.486

Resultado por diferencia de cotización

(250)

-

(499.706)

(1.300.231)

-

2.717

(492.600)

(1.304.495)

(492.600)

(1.304.495)

(808)

(2)

Cargo por incobrabilidad

(Aumentos) / disminuciones netos provenientes de activos operativos:
Instrumentos Derivados
Préstamos y otras financiaciones
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Activos financieros entregados en garantía
Otros activos

(6.298)

1.549

1.436.296

68.787

112.461

(3.560)

112.461

(3.560)

1.323.835

72.347

23.941

(70.182)

1.671.431

(802.730)

4.381

(37.958)

Compra de PPE, activos intangibles y otros activos

4.381

(37.958)

TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)

4.381

(37.958)

Aumentos / (disminuciones) netos provenientes de pasivos operativos:
Depósitos
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Otros pasivos
Cobros / (pagos) por Impuesto a las Ganancias
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobros / (Pagos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(Pagos) / Cobros:

(1.626.586)

734.877

(515.819)

(841.434)

(1.110.767)

1.576.311

(1.626.586)

734.877

250

-

49.476

(105.811)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

173.713

176.508

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERÍODO

223.189

70.697

Obligaciones negociables no subordinadas
Financiaciones de entidades financieras locales
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)
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BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

1

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Banco de Servicios Financieros S.A. (el “Banco” o la “Entidad o “BSF”, indistintamente) es una entidad financiera
privada local de capitales extranjeros constituida bajo la forma de sociedad anónima de conformidad con las
leyes de Argentina y fue inscripto en la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo el número 957, Libro 1 de
Sociedades por Acciones con fecha 20 de abril de 1998.
Comenzó sus actividades comerciales el 30 de octubre de 1998, autorizado por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) mediante la Comunicación “B” N° 6422 para operar como Banco Comercial Minorista. Sus
accionistas son INC S.A. con el 60% del capital social y BNP - Paribas Personal Finance con el 40% de la
tenencia accionaria.
La principal actividad comercial del Banco se centra en proveer servicios financieros al Grupo Carrefour en
Argentina, su principal accionista, mediante el otorgamiento de préstamos de consumo a los clientes de los
supermercados e hipermercados del Grupo Carrefour para la compra de cualquier producto ofrecido a la venta
en dichos locales.
El esquema de negocio desarrollado por el Banco está replicado en el modelo implementado desde hace más
de dos décadas en distintos países en el mundo donde opera la cadena del Grupo Carrefour (principalmente en
Europa, Asia y Brasil) y fue adaptado a las características de consumo y regulaciones aplicables en Argentina.
Con fecha 8 de agosto de 2019 mediante el acta de Directorio Nro. 489, la Entidad aprobó el lanzamiento de la
tarjeta abierta e internacional patrocinada bajo la marca Mastercard, luego de haber finalizado exitosamente las
instancias de prueba. Este proyecto permitirá ofrecer un producto mucho más potente y atractivo que además de
diversificar la actividad del Banco, manteniendo a Carrefour como su principal canal comercial, habilita el uso de
la tarjeta a cientos de miles de comercios del país y del mundo generando mayores beneficios para los clientes
actuales y futuros de BSF.
Asimismo, se considera necesario aclarar que la estrategia de implementación aprobada será gradual, tanto en
la originación como en la migración, a fin de mitigar los riesgos e ir evaluando el comportamiento de los clientes
con la nueva tarjeta, de manera tal que:
 a los nuevos clientes, se ofrecerá la tarjeta Mastercard sólo en algunas tiendas Carrefour para luego pasar a la
totalidad
 respecto de la migración de los clientes actuales, la misma se realizará gradualmente por etapas,
segmentando la cartera en diferentes grupos.

2

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
CONDENSADOS

2.1 Manifestación de cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
El BCRA mediante la Comunicación “A” 5541 de fecha 12 de febrero de 2014 ha decidido la convergencia hacia
las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por su sigla en inglés) y
adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), para la
confección de los estados financieros de las entidades alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras
correspondientes a los ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2018 de acuerdo con el alcance
definido en las normas contables profesionales argentinas.
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La Comunicación “A” 6114 del BCRA emitida el 12 de diciembre de 2016, estableció lineamientos específicos en
el marco de dicho proceso de convergencia, entre los cuales se definió: (i) la excepción transitoria a la aplicación
de la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” hasta los ejercicios que finalicen el
31 de diciembre de 2019 (Com. “A” 6430); y (ii) que a los fines de calcular la tasa de interés efectiva de activos
y pasivos que así lo requiera para su medición, conforme a lo establecido por la NIIF 9, se podrá realizar transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2019- una estimación en forma global del cálculo de dicha tasa
sobre un grupo de activos o pasivos financieros con características similares a los que corresponda su
aplicación.
Por su parte, la Comunicación “A” 6651 del BCRA emitida el 22 de febrero de 2019 dispuso que la reexpresión
de los estados financieros por inflación será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir
del 1° de enero de 2020. En consecuencia, en los presentes estados financieros intermedios condensados no se
aplicó la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”, tal como detalla la nota 3.1.
Los estados financieros intermedios condensados correspondientes al período finalizado el 30 de septiembre de
2019 se presentan sobre la base de la aplicación del marco de información financiera establecido por el BCRA,
el cual se basa en la aplicación de las NIIF, con las excepciones mencionadas en los párrafos precedentes.
Si bien la Entidad no ha completado la cuantificación de los efectos que sobre los presentes estados financieros
tendrían la aplicación del punto 5.5 “Deterioro de Valor” de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” y de la NIC 29
“Información financiera en economías hiperinflacionarias” mencionadas precedentemente, se estima que tales
efectos podrían ser significativos.
2.2 Bases para la preparación de los Estados Financieros intermedios condensados
El estado de situación financiera condensado al 30 de septiembre de 2019 y otra información complementaria
relacionada se presentan en forma comparativa con el correspondiente ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre 2018, y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo y la información
complementaria relacionada con dichos estados por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre
de 2019, se presentan en forma comparativa con los del mismo período del ejercicio anterior.
Los presentes estados financieros intermedios condensados, que surgen de los libros de contabilidad de la
Entidad, están expresados en miles de pesos argentinos, en tanto no se especifique lo contrario, y han sido
preparados sobre la base del costo histórico, excepto para activos financieros valuados a valor razonable los
cuales han sido medidos a sus valores razonables, tal como se explica en las políticas contables. El costo
histórico está generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio
de bienes y servicios. Las principales políticas contables se describen en la nota 3.
Las principales políticas contables para la preparación de los estados financieros intermedios condensados al 30
de septiembre de 2019 son consistentes con las utilizadas para la elaboración de los estados financieros al 31
de diciembre de 2018 excepto por la adopción de la NIIF 16 descripta en la nota 3.12 y, en consecuencia, los
presentes estados deben ser leídos en conjunto con dichos estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
La preparación de los estados financieros intermedios condensados, cuya responsabilidad es del Directorio de la
Entidad, requiere efectuar ciertas estimaciones contables y que se realicen juicios al aplicar las normas
contables. Aquellas estimaciones o supuestos contables que resultan significativas, se detallan en la nota 4.
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2.3 Bases de presentación de los Estados Financieros intermedios condensados
De acuerdo con lo establecido en la Comunicación “A” 6324 del BCRA, la Entidad presenta el estado de
situación financiera en orden de liquidez. El análisis referido al recupero de los activos y la cancelación de los
pasivos dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de reporte (activos y pasivos corrientes) y más de 12
meses después de la fecha de reporte (activos y pasivos no corrientes) se presenta en la nota 6.3. Siguiendo los
lineamientos de la mencionada Comunicación, el estado de flujos de efectivo intermedio condensado se ha
preparado utilizando el método indirecto, según el cual se parte de la utilidad o pérdida neta del período y se
depura esta cifra por los efectos de las transacciones y partidas no monetarias, los cambios habidos durante el
período en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación, así como las pérdidas
y ganancias atribuibles a las actividades de inversión y financiación.
El estado de resultados intermedio condensado se presenta basado en la naturaleza de los ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos no se compensan, a menos que dicha compensación sea permitida o requerida por
alguna norma o interpretación contable.
2.4 Normas e interpretaciones emitidas no adoptadas al 30 de septiembre de 2019
De acuerdo con lo establecido por la Comunicación “A” 6114 del BCRA, a medida que se aprueben nuevas NIIF,
modificaciones o derogación de las vigentes y, una vez que estos cambios sean adoptados a través de
Circulares de Adopción de la FACPCE, el BCRA se expedirá acerca de su aprobación para las entidades
financieras. Con carácter general, no se admitirá la aplicación anticipada de ninguna NIIF, a menos que en
oportunidad de adoptarse, se admita específicamente.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados, la siguiente norma aún no
es de efectiva aplicación y no ha sido adoptada por la Entidad:
NIIF 17 - Contratos de seguros
En mayo de 2017, el IASB aprobó la NIIF 17 Contratos de Seguros. La misma deroga la NIIF 4 Contratos de
Seguro. Una entidad aplicará la NIIF 17 a períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021,
permitiéndose su aplicación anticipada.
La NIIF 17 establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los
contratos de seguro emitidos. También requiere principios similares a aplicar a contratos de reaseguro
mantenidos y a contratos de inversión emitidos con componentes de participación discrecional. El objetivo es
asegurar que las entidades proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esos
contratos.
La contabilidad de los contratos de seguros requiere que las entidades separen los derivados implícitos
especificados, se distingan componentes de inversión y las obligaciones de desempeño de los contratos de
seguros para reconocer, presentar y revelar por separado los ingresos por seguros, los gastos de los servicios
de seguros y los ingresos o gastos financieros de seguros. Sin embargo, se permite un método de medición
simplificado para medir la cantidad relacionada con el servicio restante mediante la asignación de la prima
durante el período de cobertura.
El Directorio de la Entidad estima que la presente norma no tendrá un impacto relevante en los estados
financieros.
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3

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables utilizadas para la preparación de los estados financieros intermedios
condensados son las siguientes:

3.1 Reexpresión de estados financieros
Los presentes estados financieros intermedios condensados han sido preparados de acuerdo con el marco de
información financiera establecido por el BCRA, el cual, considerando lo dispuesto por la Com. “A” 3921, no
permite la aplicación del método de reexpresión de la información contable en moneda homogénea al 30 de
septiembre de 2019.
En los últimos años, los niveles de inflación en Argentina han sido altos, habiendo acumulado una tasa de
inflación en los tres años pasados que ha superado el 100%, sin expectativas de disminuir significativamente en
el corto plazo. Asimismo, la presencia de los indicadores cualitativos de alta inflación, previstos en la Norma
Internacional de Contabilidad N° 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” (NIC 29),
mostraron evidencias coincidentes. Por lo expuesto, el 29 de septiembre de 2018, la FACPCE emitió la
Resolución JG N° 539/18, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de
Buenos Aires mediante la Resolución N° 107/18, indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser
considerada una economía inflacionaria en los términos de las normas contables profesionales a partir del 1° de
julio de 2018, en consonancia con la visión de organismos internacionales.
La NIC 29, requiere que los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía
hiperinflacionaria sean expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del período
sobre el que se informa. No obstante, las entidades no podían presentar sus estados financieros reexpresados
debido a que el Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) prohibía a los organismos oficiales (entre
ellos, el BCRA) recibir estados financieros ajustados por inflación.
Con fecha 4 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Ley N° 27.468, a través de la
cual se derogó el Decreto N° 1.269/02 del PEN y sus modificatorios (incluido el Decreto N° 664 del PEN antes
mencionado); sin embargo, el artículo 7° inciso c) de la mencionada ley ha delegado en el PEN a través de sus
organismos de contralor y en el BCRA, la facultad de establecer la vigencia de sus disposiciones en relación con
los estados financieros que les debe ser presentados. En tal sentido, con fecha 22 de febrero de 2019, mediante
la Comunicación “A” 6651, el BCRA dispuso la aplicación del ajuste por inflación a partir de los ejercicios que se
inicien el 1 de enero de 2020.
Por lo expuesto, los presentes estados financieros intermedios condensados reconocen los efectos de las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 28 de febrero de 2003, siguiendo el método de
reexpresión establecido por la Comunicación “A” 3702 del BCRA. De acuerdo con lo requerido por la
Comunicación “A” 3921 del BCRA, la Entidad discontinuó la aplicación de dicho método y, por lo tanto, no
reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados a partir
del 1 de marzo de 2003.
De acuerdo con los lineamientos de la NIC 29, el ajuste se reanudará tomando como base la última fecha en
que la Entidad ajustó sus estados financieros para reflejar los efectos de la inflación. Para ello, en términos
generales, se computará - en los saldos de activos y pasivos no monetarios - la inflación producida desde la
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fecha de adquisición o incorporación al patrimonio de la Entidad, o bien desde la fecha de revaluación del activo,
según corresponda. Si los activos monetarios exceden los pasivos monetarios, la entidad perderá poder
adquisitivo, y, si los pasivos monetarios exceden los activos monetarios, la entidad ganará poder adquisitivo,
siempre que tales partidas no se encuentren sujetas a un mecanismo de ajuste. Del reconocimiento del ajuste
por inflación en los estados financieros de la Entidad se espera, principalmente, un incremento en los valores de
las partidas no monetarias hasta el límite de su valor recuperable, con su consecuente efecto en el impuesto
diferido, con impacto en el total del patrimonio neto. Con relación a los resultados del período, además de la
reexpresión de los ingresos, egresos, gastos y demás partidas, y la determinación de costos financieros reales,
se espera la inclusión del resultado por la posición monetaria neta en una línea por separado. Asimismo, las
cifras correspondientes al período precedente que se presentan con fines comparativos, serán reexpresadas a
moneda de cierre del presente ejercicio, sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la
información financiera correspondiente al período anterior.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados, la Entidad se encuentra
en proceso de análisis y cálculo de los efectos de la aplicación de la NIC 29 en su información financiera. Si bien
la cuantificación no se ha completado, se estima que los efectos de la reexpresión serán significativos.
3.2 Activos y pasivos en moneda extranjera
La Entidad considera al peso argentino como su moneda funcional y de presentación. Los activos y pasivos
nominados en dólares estadounidenses fueron valuados al tipo de cambio de referencia del BCRA, vigentes al
cierre de las operaciones del último día hábil de cada período o ejercicio. Las diferencias de cambio fueron
imputadas a los resultados de cada período.
3.3 Activos financieros
Comprende a cualquier activo que sea: dinero en efectivo, depósitos en bancos, préstamos y otras
financiaciones y cualquier otro activo que revista las condiciones para ser considerado financiero.
El reconocimiento inicial de un activo financiero se realiza por su valor razonable. Los costos de transacción que
sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo financiero son incluidos como parte del
mismo en su reconocimiento inicial para todos aquellos activos financieros que no sean medidos a valor
razonable con cambio en resultados. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, la Entidad valúa sus
instrumentos financieros considerando el modelo de negocio definido por el Directorio para gestionar sus activos
financieros y según las características de los mismos. En este sentido, los activos financieros se miden a valor
razonable con cambios en resultados, con excepción de aquellos que cumplen con las condiciones para ser
valuado a su costo amortizado utilizando el método del interés efectivo menos la previsión por riesgo de
incobrabilidad. Las categorías definidas para este tipo de activos se especifican en la nota 6.
La ganancia o pérdida neta de aquellos activos valuados a valor razonable se reconocen en resultados en el
rubro “Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados”.
Por su parte, los intereses generados por los activos valuados a costo amortizado se exponen en la línea
“Ingresos por intereses” del estado de resultados.
3.3.1 Efectivo y depósitos en Bancos
Se valuaron a su valor nominal más los intereses devengados al cierre de cada período o ejercicio, en caso de
corresponder. Los intereses devengados fueron imputados a los resultados de cada período en el rubro
“Ingresos por intereses”.
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3.3.2 Préstamos y otras financiaciones
Son activos financieros no derivados que la Entidad mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
obtener los flujos de efectivo contractuales y cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas específicas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el capital pendiente.
Los préstamos y otras financiaciones se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor de los
clientes o por la utilización de tarjeta de crédito según corresponda. Posteriormente al reconocimiento inicial, los
préstamos y otras financiaciones son valuados al costo amortizado usando el método del interés efectivo, menos
la previsión por riesgo de incobrabilidad.
Los ingresos por intereses se imputan en resultados en el rubro “Ingresos por intereses”. Las pérdidas
originadas por el deterioro se incluyen en el Estado de Resultados Condensado en el rubro “Cargos por
incobrabilidad” y su evolución se expone en el Anexo R “Corrección de valor por pérdidas – Previsiones por
riesgo de incobrabilidad”.
Método de la tasa de interés efectiva: El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo
amortizado de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses a través del tiempo. La tasa
de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar a
través de la vida esperada del mismo.
Los ingresos se reconocen sobre una base de intereses efectivos en el caso de los activos financieros distintos
de aquellos activos financieros clasificados a valor razonable a través de cambios de resultados.
3.4 Previsión por riesgo de incobrabilidad
La previsión por riesgo de incobrabilidad de los activos financieros se constituyó sobre la base del riesgo de
incobrabilidad estimado de la asistencia crediticia de la Entidad, el cual resulta de la evaluación del grado de
cumplimiento de los deudores y de las garantías que respaldan las respectivas operaciones, de acuerdo con las
disposiciones de las Comunicaciones “A” 2729, “A” 2950 y complementarias del BCRA. Las pérdidas originadas
por el deterioro se incluyen en el Estado de Resultados Condensado en el rubro “Cargo por incobrabilidad” y su
evolución se expone en el Anexo R “Corrección de valor por pérdidas – Previsiones por riesgo de
incobrabilidad”.
3.5 Propiedad, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo han sido medidas a su costo de adquisición neto de la depreciación
acumulada al cierre de cada período o ejercicio y menos el deterioro del valor en caso de ser aplicable. El costo
de adquisición incluye el precio de compra y los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha del activo
en el lugar y condiciones necesarias para que opere de la forma prevista por la Entidad. Los gastos de
reparaciones, conservación y mantenimiento de carácter ordinario se imputan a resultados cuando se incurren.
Las propiedades, planta y equipo se deprecian a partir del mes en que se produce su incorporación. La
depreciación es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus
valores al final de la vida útil estimada y es reconocida en el resultado de cada período.
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Las vidas útiles estimadas y los valores residuales son revisados al cierre de cada ejercicio, considerando el
efecto de cualquier cambio en las estimaciones de forma prospectiva.
Un ítem de propiedades, planta y equipo se deja de reconocer cuando se da de baja o cuando se estima que no
habrá beneficios económicos futuros derivados del uso continuado de ese activo. La pérdida o ganancia
derivada de la baja o el retiro de un ítem de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia
entre el valor de venta obtenido y el valor contable del activo y es reconocida en el estado de resultados.
La recuperabilidad de estos activos es revisada una vez al año o siempre que haya un indicio de que pueda
existir un deterioro en el valor de los activos.
3.6 Activos intangibles
Los activos intangibles comprenden los costos de adquisición e implementación de desarrollo de sistemas, los
cuales son medidos a su costo menos amortización acumulada y cualquier deterioro, en caso de existir.
El costo de un activo intangible adquirido comprende el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de
importación y los impuestos no recuperables y cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo
para su uso previsto por el Directorio.
Los desembolsos posteriores relacionados con el desarrollo de sistemas se capitalizan únicamente si
incrementan los beneficios económicos del activo relacionado. Todas las otras erogaciones se reconocen como
pérdida cuando se incurren.
Los desarrollos de sistemas se amortizan desde la fecha en la cual el mismo está disponible para su uso,
aplicando el método de la línea recta sobre su vida útil estimada, la cual se considera finita. Las amortizaciones
son reconocidas en el resultado de cada período. Los métodos de amortización, así como las vidas útiles se
revisan a cada cierre de ejercicio, y se ajustan de corresponder.
Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia entre el
ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el estado de resultados
cuando se da de baja el activo respectivo.
3.7 Pasivos Financieros
Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción
incurridos. Dado que la Entidad no tiene pasivos financieros, cuyas características requieren la contabilización a
valor razonable, de acuerdo con las NIIF vigentes, con posterioridad al reconocimiento inicial los pasivos
financieros son medidos a su costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de interés descripto en la
nota 3.3.2. El cargo por interés ha sido imputado al rubro “Egresos por intereses” del estado de resultados.
3.8 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como
resultado de un suceso pasado por el cual es probable que tenga que cancelar dicha obligación y pueda
efectuar una estimación fiable del importe a pagar. El importe reconocido como provisión es la mejor estimación
del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final de cada período o ejercicio sobre el que
se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes a la obligación.
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Las provisiones fueron estimadas sobre la base del análisis de la información suministrada por los asesores
legales internos y externos de la Entidad. Si de la evaluación de los reclamos y controversias en los que la
Entidad es parte y de los hechos contingentes a los que está expuesta, se concluye que existe una alta
probabilidad de que se materialice una pérdida y el importe puede ser estimado, se contabiliza una provisión (ver
nota 4).
Las provisiones registradas son objeto de revisión en la fecha de cierre de cada período o ejercicio y ajustadas
para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. Si la potencial pérdida no es altamente probable,
pero si razonablemente posible, o es probable pero su monto no puede ser estimado, la naturaleza del pasivo
contingente y una estimación de la posibilidad de ocurrencia es informado en una nota (ver nota 4). Las
contingencias consideradas remotas no son contabilizadas ni informadas en revelaciones.
3.9 Otros pasivos no financieros
La Entidad reconoce un pasivo cuando posee una obligación presente (exigible legalmente como consecuencia
de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal) resultante de un evento pasado y
cuyo monto adeudado puede ser estimado de manera fiable.
3.10 Reconocimiento de ingresos y egresos
3.10.1 Ingresos y egresos por intereses
Los ingresos y egresos por intereses para todos los instrumentos financieros, se reconocen en el resultado del
período sobre la base de su devengamiento mensual y se calculan utilizando el método de la tasa de interés
efectiva. La tasa de interés efectiva aplicable, es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el
importe neto en libros del instrumento financiero sobre el reconocimiento inicial.
3.10.2 Ingresos y egresos por comisiones
Las comisiones cobradas y los costos directos incrementales relacionados con el otorgamiento de las
financiaciones son diferidos y reconocidos ajustando la tasa de interés efectiva de las mismas.
Las comisiones por servicios se reconocen cuando se prestan o reciben los servicios relacionados.
3.11 Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta
El cargo por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente y del impuesto diferido.
El impuesto a pagar corriente es determinado sobre la ganancia imponible del ejercicio. La ganancia imponible
difiere de la ganancia expuesta en el estado de resultados porque excluye partidas que son imponibles o
deducibles en otros años e incluye partidas que nunca serán gravables o deducibles. El pasivo por impuesto
corriente de la Entidad es calculado utilizando la tasa impositiva vigente a la fecha de cierre de cada ejercicio.
El impuesto diferido es reconocido sobre las diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y
pasivos en los estados financieros y la correspondiente base fiscal utilizada en el cómputo de la ganancia
impositiva. Los pasivos por impuesto diferido son generalmente reconocidos para todas aquellas diferencias
temporarias imponibles, y los activos por impuesto diferido, incluyendo activos diferidos por quebrantos
impositivos, son generalmente reconocidos para todas aquellas diferencias temporarias deducibles en la medida
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que resulte probable que existan ganancias impositivas contra la cual las diferencias temporarias deducibles
puedan ser utilizadas. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas impositivas que se
espera resulten aplicables en el ejercicio en el cual el pasivo sea cancelado y el activo realizado, basados en
tasas y normas impositivas vigentes o substancialmente vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. La
medición de los activos y pasivos por impuesto diferido refleja las consecuencias fiscales que deberían ocurrir de
acuerdo con el modo en que la Entidad espera, a la fecha de emisión de los estados financieros intermedios
condensados, recuperar o cancelar el valor contable de sus activos y pasivos.
El 29 de diciembre de 2017, fue publicada en el Boletín Oficial la Ley Nro. 27.430 de Reforma tributaria, que
entró en vigencia el día siguiente de su publicación.
Uno de los principales cambios de la Reforma tributaria es la reducción de la alícuota del impuesto a las
ganancias que grava las utilidades empresarias no distribuidas del 35% al 25% a partir del 1 de enero de 2020,
con un esquema de transición para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018 y hasta el
31 de diciembre de 2019 inclusive, en los cuales la alícuota será del 30%. Uno de los principales impactos de
ese cambio normativo en los presentes estados financieros intermedios condensados ha sido la medición de
activos y pasivos fiscales diferidos, dado que éstos deben reconocerse aplicando la tasa impositiva que estará
vigente en las fechas en que las diferencias entre los valores contables y los fiscales serán revertidos o
utilizados.
El impuesto a la ganancia mínima presunta es complementario del impuesto a las ganancias dado que, mientras
este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el impuesto a la ganancia mínima presunta constituye una
imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos activos productivos a la tasa del 1%, de modo que la
obligación fiscal de la Entidad coincidirá con el mayor de ambos. Este impuesto fue establecido para los
ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1998 por la Ley N° 25.063 por el término de diez ejercicios
anuales.
Adicionalmente, luego de sucesivas prórrogas, y considerando lo establecido por la Ley N° 27.260 publicada en
el Boletín Oficial el 22 de julio de 2016, el mencionado gravamen se encuentra vigente por los ejercicios
económicos que finalizan hasta el 31 de diciembre de 2018, inclusive. La Ley N° 25.063 prevé, para el caso de
entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, que las mismas deberán considerar como base
imponible del gravamen el 20% de sus activos gravados previa deducción de aquellos definidos como no
computables. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta excede en un ejercicio fiscal al
Impuesto a las ganancias, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del
impuesto a las ganancias sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en
cualquiera de los diez ejercicios siguientes.
Al 31 de diciembre de 2018, el impuesto a las ganancias determinado fue superior al impuesto a la ganancia
mínima presunta. Por tal motivo, se ha procedido a provisionar el primero de ambos impuestos.
3.12 Arrendamientos
La NIIF 16 sustituye a la NIC 17 “Arrendamientos” la cual establece los principios para el reconocimiento,
medición, presentación y divulgación de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios tengan en cuenta la
mayoría de los arrendamientos en un solo modelo de balance. La mencionada NIIF fue adoptada por el BCRA a
través de la Comunicación “A” 6560.
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Con anterioridad a la adopción de la NIIF 16, la Entidad clasificó cada uno de sus arrendamientos (como
arrendataria) en la fecha de inicio como un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo. En un
arrendamiento clasificado como operativo, la propiedad arrendada no se capitalizó y los pagos del
arrendamiento se reconocieron como gastos de alquiler en resultados en forma lineal durante el plazo del
arrendamiento. La Entidad no mantenía arrendamientos financieros hasta el 31 de diciembre de 2018.

Tras la adopción de la NIIF 16, la Entidad aplicó el enfoque de reconocimiento y medición aplicando los criterios
indicados a continuación:
La Entidad mantiene un contrato de arrendamiento de inmueble, respecto del cual ha reconocido un activo por el
derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento (es decir, la fecha en que el activo subyacente está
disponible para su uso), que fue registrado en el rubro “Propiedad, Planta y Equipo”.
Los activos por derecho de uso se miden al costo, menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por
deterioro, y se ajustan para cualquier nueva medición de los pasivos por arrendamiento.
A menos que la Entidad tenga la seguridad de obtener la propiedad del activo arrendado al final del plazo del
arrendamiento, los activos reconocidos por el derecho de uso se deprecian en línea recta durante el plazo del
contrato de arrendamiento.
En contrapartida, en la fecha de inicio del arrendamiento, la Entidad ha reconocido un pasivo por arrendamiento
medido al valor presente de los pagos de arrendamiento que se realizarán durante el plazo del contrato
utilizando la tasa de endeudamiento incremental que debería afrontar la Entidad definida al inicio del
arrendamiento; dicho pasivo está registrado en el rubro “Otros pasivos financieros”
Con posterioridad al reconocimiento inicial, el pasivo por arrendamiento se valúa a costo amortizado, y en
consecuencia, se incrementará para reflejar la acumulación de intereses y se reducirá por los pagos de
arrendamiento realizados.
El valor del activo por derecho de uso y del pasivo por arrendamiento registrado por la Entidad, así como los
movimientos durante el período, se detallan a continuación:

Al 1 de enero de 2019
Gastos por depreciación
Pagos
(1)
Gastos por intereses
Al 30 de septiembre de 2019
(1)

4

Derecho de uso del
inmueble arrendado
11.477
(5.101)
6.376

Arrendamiento a pagar
(11.477)
7.986
(1.344)
4.835

Registrado en el rubro “Otros gastos operativos” del Estado de Resultados.

JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES
La preparación de los estados financieros intermedios condensados requiere la elaboración y consideración, por
parte de la Gerencia de la Entidad, de juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que impactan en
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los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así como en la determinación y revelación de los
activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. Las registraciones
efectuadas se basan en la mejor estimación de la probabilidad de ocurrencia de diferentes eventos futuros. En
este sentido, las incertidumbres asociadas con las estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar en el
futuro a resultados finales que podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes a los saldos
informados de los activos y pasivos afectados.
Las estimaciones más significativas comprendidas en los presentes estados financieros intermedios
condensados se relacionan con la estimación de las previsiones por riesgo de incobrabilidad de préstamos, las
provisiones y la determinación y recuperabilidad del impuesto diferido.
5

INFORMACIÓN POR SEGMENTO
Un segmento operativo es un componente de la Entidad que desarrolla actividades de negocio de las que
pueden obtenerse ingresos e incurrirse en gastos, sobre el cual se dispone de información financiera, y cuyos
resultados de operación son revisados regularmente por la máxima autoridad en la toma de decisiones de
operación de la Entidad, sobre la asignación de los recursos a los segmentos y evaluar su rendimiento.
La actividad de Banco de Servicios Financieros S.A. está dirigida a la financiación minorista, y principalmente
orientada a la financiación de los clientes finales compradores de productos comercializados por el Grupo
Carrefour en Argentina. El financiamiento otorgado a los clientes es ofrecido a través de la Tarjeta Carrefour,
emitida por la Entidad, y también a través de préstamos personales. Para fines de gestión y considerando la
naturaleza del negocio, la Entidad se organiza bajo el esquema de un segmento único de negocio, “Banca
Minorista”.
La Entidad no presenta información por segmentos geográficos porque no existen explotaciones en entornos
económicos con riesgos y rendimientos que sean significativamente diferentes.

6

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

6.1 Categorías de activos y pasivos financieros
De acuerdo con la NIIF 9 – Instrumentos financieros, los modelos de negocios en función al tipo de instrumento
financiero aplicados por la Entidad son:
- Costo amortizado: el objetivo de negocio es obtener los flujos de efectivo contractuales del instrumento
financiero.
- Valor razonable con cambios en resultados: el objetivo de negocio es la generación de resultados provenientes
de la compra-venta de activos financieros.
6.2 Activos y Pasivos Financieros medidos a valor razonable
De acuerdo con la NIIF 13, el valor razonable es definido como el precio que sería recibido por vender un activo
o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de la
medición. Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y activo, su precio
negociado en el mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable. Cuando no se
cuenta con el precio estipulado en el mercado o éste no puede ser un indicativo del valor razonable del
instrumento, para determinar dicho valor razonable se puede utilizar el valor de mercado de otro instrumento de
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similares características, el análisis de flujos descontados u otras técnicas aplicables; las cuales pueden verse
afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados.
En el caso de instrumentos financieros que son negociados con poca frecuencia y tienen muy poca
transparencia de precios, el valor razonable es menos objetivo y requiere varios grados de juicio dependiendo de
la liquidez, concentración, incertidumbre de los factores de mercado, supuestos de fijación de precios y otros
riesgos que afecten al instrumento específico lo que requiere un trabajo adicional durante el proceso de
valuación, lo que implica que cualquier técnica para efectuar dicha estimación genera cierto nivel de fragilidad.
En conclusión, el valor razonable podría no ser indicativo del valor realizable neto o de liquidación.
Determinación del valor razonable y su jerarquía
El Banco utiliza la siguiente jerarquía para la determinación del valor razonable de sus instrumentos financieros:
Nivel 1: Las mediciones de los valores razonables son derivadas de los precios de cotización (sin ajustar) en
mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: La información utilizada para determinar los valores razonables incluye cotizaciones de mercado de
instrumentos similares en mercados activos, cotizaciones de mercado de instrumentos similares o idénticos en
mercados no activos, o modelos de valoración que utilizan información que deriva de o puede observarse con
datos de mercado.
Nivel 3: La información utilizada para determinar los valores razonables no puede ser observable y es
significativa para determinar dichos valores. Dicha información requiere de juicios y estimaciones significativos
por parte de la Entidad.
6.3 Análisis de activos financieros a recuperar y de pasivos financieros a cancelar
Los siguientes cuadros muestran un análisis de los saldos de activos financieros y pasivos financieros que se
esperan recuperar y cancelar al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018:
30 de septiembre de 2019
Conceptos

Vencido

Hasta 1
mes

De 1 a 3
meses

De 3 a 6
meses

De 6 a 12
meses

De 12 a 24
meses

Más de 24
meses

Sin
Vencimiento

Total al
30/09/2019

Efectivo y Depósitos en Bancos
Otros activos financieros
Préstamos y otras
financiaciones (*)
Activos financieros entregados
en garantía

70.120

-

-

-

-

223.189
-

223.189
70.120

1.814.458 1.556.599 1.190.798

359.067

191.115

63.933

571

-

5.176.541

-

-

-

-

-

1.379

1.379

TOTAL ACTIVO

1.814.458 1.556.599 1.260.918

359.067

191.115

63.933

571

224.568

5.471.229

-

-

-

-

(*) Se informan saldos antes de previsiones.
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Conceptos

Vencido

Hasta 1
mes

De 1 a 3
meses

De 3 a 6
meses

De 6 a 12
meses

De 12 a 24
meses

Más de 24
meses

Sin
Vencimiento

Total al
30/09/2019

Depósitos
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del
BCRA y otras instituciones
financieras

-

219.036
259.790 1.121.235

1.636

1.422

-

-

-

219.036
1.384.083

-

- 1.229.075

277.607

-

-

-

-

1.506.682

TOTAL PASIVO

-

478.826 2.350.310

279.243

1.422

-

-

-

3.109.801

De 6 a 12
meses

De 12 a 24
meses

Más de 24
meses

Sin
Vencimiento

31 de diciembre de 2018
Conceptos

Vencido

Hasta 1
mes

De 1 a 3
meses

De 3 a 6
meses

Total al
31/12/2018

Efectivo y Depósitos en Bancos
Otros activos financieros
Préstamos y otras
financiaciones (*)
Activos financieros entregados
en garantía

99.849

-

-

-

-

173.713
-

173.713
99.849

1.242.464 1.813.796 1.076.410

525.095

361.914

74.003

972

-

5.094.654

-

-

-

-

-

571

571

TOTAL ACTIVO

1.242.464 1.813.796 1.176.259

525.095

361.914

74.003

972

174.284

5.368.787

De 6 a 12
meses

De 12 a 24
meses

Más de 24
meses

Sin
Vencimiento

-

-

-

-

(*) Se informan saldos antes de previsiones.

Conceptos

Vencido

Hasta 1
mes

De 1 a 3
meses

De 3 a 6
meses

Total al
31/12/2018

Depósitos

-

106.575

-

-

-

-

-

-

106.575

Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del
BCRA y otras instituciones
financieras
Obligaciones negociables
emitidas

-

156.686

-

-

-

-

-

-

156.686

- 1.592.085 1.026.114

-

-

-

-

-

2.618.199

166.493

-

-

-

-

515.069

-

-

348.576
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TOTAL PASIVO

- 1.855.346 1.374.690

166.493

-

-

-

-

3.396.529

6.4 Activos y pasivos financieros no registrados a valor razonable
A continuación, se describen las metodologías y supuestos utilizados para determinar los valores razonables de
los instrumentos financieros no registrados a su valor razonable en los presentes estados financieros
intermedios condensados:


Activos y Pasivos cuyo valor razonable es similar al valor en libros: para los activos y pasivos financieros
que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo (menor a seis meses), se consideró que el valor en
libros es similar al valor razonable. Este supuesto también se aplica para aquellos instrumentos financieros
a tasa variable.



Instrumentos financieros de tasa fija: El valor razonable de los activos financieros se determinó descontando
los flujos de fondos futuros a las tasas de mercado corrientes ofrecidas, para el período / ejercicio, para
instrumentos financieros de similares características. El valor razonable estimado de los depósitos con tasa
de interés fija se determinó descontando los flujos de fondos futuros mediante la utilización de tasas de
interés de mercado para imposiciones con vencimientos similares a las de la cartera del Banco.

Los siguientes cuadros muestran una comparación entre el valor razonable y el valor contable de los
instrumentos financieros no registrados a valor razonable al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de
2018, respectivamente:
30/09/2019
Valor
Contable

Conceptos

Valor razonable
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos en Bancos
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Activos financieros entregados en garantía

223.189
70.120
4.171.363
1.379

223.189
70.120
- 3.939.201
1.379
-

-

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

4.466.051

294.688 3.939.201

-

Depósitos
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras

219.036
219.036
1.384.083 1.384.083
1.506.682
- 1.507.432

-

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

3.109.801 1.384.083 1.726.468

-

PASIVOS FINANCIEROS
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31/12/2018
Valor razonable

Valor
Contable

Conceptos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos en Bancos
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Activos financieros entregados en garantía

173.713
99.849
4.456.883
571

173.713
99.849
- 4.270.701
571
-

-

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

4.731.016

274.133 4.270.701

-

PASIVOS FINANCIEROS
Depósitos
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas

106.575
156.686
156.686
2.618.199 2.618.199
515.069
-

106.575
515.911

-

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

3.396.529 2.774.885

622.486

-

6.5 Transferencias de Activos Financieros
Al 30 de septiembre de 2019 y durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 la Entidad vendió
activos financieros medidos a costo amortizado. Estas ventas se realizaron sin recurso para el Banco sobre la
base del cumplimiento de su estrategia para optimizar la cartera de préstamos y, por lo tanto, cumplen con los
requisitos definidos en la NIIF 9 para dar de baja los activos financieros cedidos.
Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 el saldo fuera de balance correspondiente a Créditos
clasificados como irrecuperables asciende a 388.031 y 182.511, respectivamente.
7

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
A continuación, se expone la conciliación entre el cargo contable imputado al resultado por impuesto a las
ganancias y el resultante de aplicar la tasa establecida por las normas impositivas vigentes a los resultados
impositivos estimados de los mismos:
Conceptos

30/09/2019

Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan
Alícuota vigente
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30/09/2018

(83.801)

112.859

30%

30%
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Impuesto sobre la ganancia contable – Ganancia / (Pérdida)
Diferencias Permanentes (*)
Cargo por impuesto a las ganancias – Ganancia / (Pérdida)

25.140
79.441

(33.858)
(2.255)

104.581

(36.113)

(*) Incluye la tercera parte del producido de aplicar el “ajuste por inflación impositivo”, de acuerdo con la ley 27.430.

Los activos y pasivos por impuesto diferido son los siguientes:
Conceptos

30/09/2019

31/12/2018

Activos por impuesto diferido:
Préstamos y Otras Financiaciones - Incobrables

44.261

1.428

Préstamos y Otras Financiaciones - Ajuste al costo amortizado

18.561

13.387

7.676

9.593

Provisiones
Ajuste por inflación impositivo
Total activos diferidos

63.020

-

133.518

24.408

3.023

2.804

Pasivos por impuesto diferido:
Depreciaciones de bienes
Obligaciones negociables
Total pasivos diferidos
Activo neto por impuesto diferido

-

253

3.023

3.057

130.495

21.351

La evolución del activo neto por impuesto diferido al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es
el siguiente:
Conceptos
Activo neto por impuesto diferido al inicio del ejercicio
Préstamos y Otras Financiaciones - Incobrables
Préstamos y Otras Financiaciones - Ajuste al costo amortizado
Provisiones
Instrumentos derivados
Depreciaciones de bienes
Obligaciones negociables
Ajuste por inflación impositivo
Activo neto por impuesto diferido al cierre del período
8

30/09/2019
21.351

31/12/2018
26.682

42.833
5.174
(1.917)
(219)
253
63.020
130.495

(12.265)
2.122
2.785
109
(484)
2.402
21.351

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con el Banco y que podría ejercer control
o control conjunto; ejercer influencia significativa; o ser considerada miembro del personal clave de la Gerencia
del Banco o de una controladora del Banco.
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Dentro de la definición de parte relacionada se incluye al personal clave de la Gerencia que tiene autoridad y
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Entidad, directa o indirectamente. La
Entidad considera a los miembros de Directorio, gerente general y gerencias de primera línea como personal
clave de la Gerencia a los efectos de la NIC 24.
Se detallan a continuación las operaciones con las partes relacionadas:
a)

Los saldos correspondientes a las operaciones efectuadas con Sociedades del Art. 33 – Ley N ° 19.550 y
relacionadas son los siguientes:

Conceptos

INC S.A.
30/09/2019

Activo
Otros Activos Financieros
Pasivo
Otros pasivos Financieros
Otros pasivos No Financieros

Conceptos

21.918

45.204

1.364.212
51.366

154.249
24.034

INC S.A.
30/09/2019

Resultados
- Ingresos por intereses
- Egresos por intereses
- Ingresos por comisiones
- Egresos por comisiones
- Gastos de administración

9

31/12/2018

475.353
374.363
124.403
265.432
25.643

30/09/2018
311.991
120.429
185.756
28.570

b)

Las remuneraciones totales en concepto de sueldos y gratificaciones percibidas por el personal clave de la
Gerencia por los períodos de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2019 y 2018 fueron de 17.152 y
877, respectivamente. No existen otros beneficios para el personal clave de la Gerencia.

c)

Los saldos patrimoniales con otras partes relacionadas correspondiente a préstamos y otras financiaciones al
30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre 2018 ascienden a 137 y 158, respectivamente.

SISTEMA DE SEGUROS DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS
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Regido por la Ley N° 24.485, los decretos reglamentarios N° 540/95, 1292/96 y 1127/98 y la Comunicación “A”
5170 y modificatorias del BCRA, el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos es limitado, obligatorio y
oneroso. Ha sido creado con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y
complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos previstos en la Ley de Entidades Financieras.
Establece que la garantía cubrirá la devolución del capital depositado y de sus intereses, devengados hasta la
fecha de revocación de la autorización para funcionar o hasta la fecha de suspensión de la entidad por
aplicación del artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA (si esta medida hubiera sido adoptada en forma previa
a aquella) sin exceder por ambos conceptos la suma de 1.000 por persona, cualquiera sea el número de cuentas
y/o depósitos.
10 BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
En el rubro Activos financieros entregados en garantía al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de
2018, la Entidad mantiene registrados 1.379 y 571 respectivamente, afectados a garantías a favor de la cámara
electrónica de compensación.
Al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 la Entidad registró en el rubro “Otros activos
financieros” -activos con disponibilidad restringida por 180 y 179, respectivamente, correspondientes a embargos
preventivos por reclamos judiciales.
11 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LA CNV
Guarda de documentación - Resolución CNV N° 629/14
Con fecha 14 de agosto de 2014, la Comisión Nacional de Valores emitió la Resolución General N° 629
mediante la cual establece modificaciones a sus normas en materia de guarda y conservación de libros
societarios, libros contables y documentación comercial.
En tal sentido, se informa que se encuentra a disposición en la sede inscripta, el detalle de la documentación
dada en guarda, como así también la documentación referida en el artículo 5°, inciso a.3) Sección I del Capítulo
V del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y modificatorias.).
La documentación dada en guarda a terceros es la siguiente:

Documentación

Documentación vinculada a
asistencia de cartera de consumo

Sujeto
encargado del
Depósito

Ubicación

Iron Mountain
Argentina S.A.

Iron Mountain
Argentina S.A.

SEBASTIÁN AGOSTINO
Director de Administración y Finanzas

Domicilio de Ubicación
Av. Amancio Alcorta 2482 CABA
Calle Tucumán, Esquina el
Zonda, Localidad Carlos
Spegazzini, Municipalidad de
Ezeiza. (Alt. Km 45 de la
autopista Ezeiza Cañuelas)
Azara 1245 – CABA (*)
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Presidente
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Av. Sgto. Cayetano Beliera
410 – Ex Ruta N° 8, Km
Inc S.A.
51,200 – Pilar B1629AAN –
Prov. Bs. As.
(*) El 5 de febrero de 2014 ocurrió un siniestro de público conocimiento en los depósitos de Iron Mountain S.A.
De acuerdo con lo informado al BCRA mediante nota de fecha 17 de marzo de 2014, en el siniestro se han
dañado 2.045 contratos de créditos activos y 1.068 contratos de clientes inactivos.
Administración de
documentos S.A.
(Addoc)

Resto de documentación de la
Sociedad

12 CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MÍNIMO
Los principales conceptos computados por la Entidad para la integración de Efectivo Mínimo según lo dispuesto
por las normas emitidas por el BCRA en la materia, son las que se detallan a continuación:
Saldos
Contables
30/09/2019

Conceptos

Saldos
Contables
31/12/2018

Efectivo y Depósitos en Bancos
-Banco Central de la República Argentina

204.567

160.288

1.379

571

Activos financieros entregados en garantía
-Banco Central de la República Argentina – Cuentas especiales
de garantías computables para el régimen informativo de Efectivo
Mínimo

13 SANCIONES APLICADAS A LA ENTIDAD Y SUMARIOS INICIADOS POR EL BCRA
A la fecha de emisión de los presentes Estados financieros intermedios condensados no existe ningún Sumario
del BCRA notificado a Banco de Servicios Financieros S.A.
14 EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Con fecha 6 de enero de 2010 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas resolvió aprobar el
ingreso de la Entidad al régimen de oferta pública previsto en la Ley Nro. 17.811 y sus modificatorias y
reglamentarias, mediante la creación de un Programa de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en
acciones, de corto, mediano o largo plazo, sin garantía o con garantía común subordinadas o no, por un monto
máximo en circulación en cualquier momento de $ 300.000.000, o su equivalente en otras monedas (el
“Programa”), pudiendo las mismas estar denominadas en pesos o en cualquier otra moneda. Cada clase y/o
serie de obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa (cada una, una “Clase” o “Serie”) serán
calificadas conforme a lo requerido por las normas del BCRA y se harán contar las calificaciones otorgadas en el
Suplemento de Precio de la Clase o Serie respectiva. Dicho programa fue autorizado por la Comisión Nacional
de Valores (CNV) mediante Resolución N° 16.368 del 15 de julio de 2010. El monto total del programa fue
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ampliado hasta la suma de $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2012 y autorizado por la CNV mediante Resolución N°
17.236 del 28 de noviembre de 2013. Posteriormente, el monto total del programa fue ampliado hasta la suma
de U$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y el plazo de vigencia prorrogado por un plazo
adicional de 5 años por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de diciembre de
2013 y autorizado por la CNV mediante Resolución N° 17.425 del 14 de agosto de 2014. Finalmente, el monto
total del programa fue ampliado hasta la suma de U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas) por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2017 y autorizado por la CNV mediante
Resolución N° 18.858 del 20 de julio de 2017.
Al 31 de diciembre de 2018, las series emitidas que se encontraban vigentes se detallan a continuación:


Serie N° 19: Las obligaciones negociables fueron emitidas con fecha 18 de agosto de 2017 por un monto
de 500.000 a tasa variable (badlar + 4,75% o tasa mínima 26,75% hasta el vencimiento del tercer mes
inclusive) con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión. Valor residual al 31 de diciembre de
2018: 166.700.



Serie N° 20: Las obligaciones negociables fueron emitidas con fecha 22 de diciembre 2017 por un monto
de 500.000 a tasa variable (badlar + 4,75% o tasa mínima 29,50% hasta el vencimiento del tercer mes
inclusive) con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión. Valor residual al 31 de diciembre de
2018: 333.350.

Al 30 de septiembre de 2019 no se registran saldos pendientes de cancelación. Al 31 de diciembre de 2018, el
saldo de obligaciones negociables a costo amortizado e intereses asciende a 515.069. Los fondos obtenidos
fueron aplicados a la cancelación de pasivos financieros de corto plazo.
15 RESTRICCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
De acuerdo con las disposiciones del BCRA, anualmente las entidades financieras deberán destinar el 20% de
la utilidad del ejercicio para incrementar la Reserva Legal.
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de abril de 2019 resolvió la siguiente distribución de
los resultados acumulados:
-

A Reserva Legal: 10.118

-

A Reserva Facultativa: 38.811

A los efectos del cálculo de los saldos de utilidades distribuibles deben efectuarse deducciones en forma
extracontable de la sumatoria de los saldos registrados en la cuenta Resultados no asignados y en la reserva
facultativa para futuras distribuciones de resultados.
16 RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS
La Entidad ha recibido oportunamente el apoyo continuo de sus accionistas a través de sucesivos aportes de
capital, asegurando el cumplimiento en todo momento de las normas aplicables del BCRA. En cumplimiento de
la Ley 25.738 y la Comunicación “A” 6324 y modificatorias del BCRA, se informa que los accionistas de Banco
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de Servicios Financieros S.A. responden hasta sus respectivas integraciones accionarias por las operaciones
realizadas por la Entidad.
17 SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Durante el ejercicio en curso, a nivel nacional se observa un alza sostenido en el nivel general de precios y otras
variables de la economía, tales como el costo salarial, las tasas de interés y el tipo de cambio. Luego de la
devaluación del peso argentino, ocurrida a mediados del mes de agosto de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional
(PEN) comenzó a adoptar diversas medidas con el objetivo de reactivar la demanda interna y paliar los efectos
de la mencionada devaluación.
Asimismo, el 28 de agosto de 2019, el PEN emitió el Decreto N° 596, por el cual estableció una serie de
medidas tendientes a recomponer el programa financiero con el objetivo de crear un marco sustentable para la
deuda pública y, el 1° de septiembre de 2019, mediante el Decreto N° 609 del PEN, habilitó al Banco Central de
la República Argentina (BCRA) para aplicar controles de cambio y plazos más estrictos para la liquidación de
divisas, con el objetivo de controlar la cotización del dólar estadounidense. En consonancia con este Decreto, el
BCRA dictó diversas Comunicaciones, a través de las cuales adecua y regula las normas de comercio exterior y
cambios hasta el 31 de diciembre de 2019.
El Directorio de la Entidad se encuentra monitoreando la evolución de las situaciones descriptas y evaluando los
potenciales impactos que pudieran tener sobre su situación patrimonial y financiera.
18 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
No existen otros acontecimientos u operaciones, ocurridos entre la fecha de cierre del período y la fecha de
emisión de los estados financieros intermedios condensados que puedan afectar significativamente la situación
patrimonial y financiera ni los resultados de la Entidad, que el mencionado a continuación:
Con fecha 28 de Octubre de 2019, el Directorio del Banco mediante el acta Nro. 498, aprobó celebrar un
contrato de cesión de créditos con Cohen S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso Creditia Fideicomiso
Financiero, para ceder, vender y transferir parte de su cartera de créditos en mora (el “Contrato de Cesión”),
incluyendo situación 5 según clasificación B.C.R.A., pasados a pérdidas, créditos totalmente previsionados y los
registrados en cuentas de orden, por un valor nominal de hasta Pesos Doscientos ochenta millones ($
280.000.000). Dicha cesión se materializó el 30 de octubre de 2019.
19 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS
Con fecha 7 de noviembre de 2019, el Directorio de Banco de Servicios Financieros S.A. aprobó la emisión de
los presentes estados financieros.
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ANEXO B

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

CLASIFICACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACION Y
GARANTIAS RECIBIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

30/09/2019

31/12/2018

CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
·
·
·
·
-

Situación normal
Sin garantías ni contragarantías preferidas

3.297.299

3.820.742

316.363

380.950

380.484

289.154

839.651

351.137

414.520

295.696

270

320

5.248.587

5.137.999

Riesgo bajo
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo moderado
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo alto
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Irrecuperable

·

Sin garantías ni contragarantías preferidas

-

Irrecuperable por disposición técnica

·

Sin garantías ni contragarantías preferidas

Total (1)

(1) Incluye:
Préstamos y otras financiaciones según Estado de
Situación Financiera
Previsiones de Préstamos y otras financiaciones
Préstamos al personal
Ajustes NIIF
Préstamos y Otras financiaciones según Anexo

SEBASTIÁN AGOSTINO
Director de Administración y Finanzas

30/09/2019

31/12/2018

4.171.363

4.456.883

1.005.178
(2.197)
74.243
5.248.587

637.771
(1.280)
44.625
5.137.999
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ANEXO C

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

CONCENTRACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

30/09/2019
Saldo de
deuda

31/12/2018

% sobre la
cartera
total

Saldo de
deuda

% sobre la
cartera
total

Número de clientes
10 mayores clientes

1.328

0,03%

1.078

0,02%

50 siguientes mayores clientes

5.445

0,10%

4.656

0,09%

100 siguientes mayores clientes

9.451

0,18%

8.172

0,16%

Resto de clientes

5.232.363

99,69%

5.124.093

99,73%

Total (1)

5.248.587

100%

5.137.999

100%

(1)

Ver conciliación en Anexo B.
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ANEXO D

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Plazos que restan para su vencimiento

Cartera
vencida

Concepto

1

3

6

12

24

mes

meses

meses

meses

meses

más de 24
meses

Total

Sector Privado no financiero y residentes en el
exterior

1.814.495

1.576.905

1.224.806

395.952

230.248

81.040

595

5.324.041

TOTAL (*)

1.814.495

1.576.905

1.224.806

395.952

230.248

81.040

595

5.324.041

(*) En el presente anexo se expone la caída de flujos contractuales, incluyendo los intereses a devengar hasta el vencimiento de los contratos.
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ANEXO H

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
CONCENTRACION DE DEPOSITOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DEPOSITOS
Número de clientes

30/09/2019
Saldo de
Colocación

31/12/2018

% sobre cartera
total

Saldo de
Colocación

% sobre cartera
total

10 mayores clientes

219.036

100%

106.575

100%

TOTAL

219.036

100%

106.575

100%
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ANEXO I

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Sin
Vencimiento

Hasta 1
mes

De 1 a 3
meses

De 3 a 6
meses

De 6 a 12
meses

De 12 a 24
meses

Total al
30/09/2019

- Depósitos - Sector Privado no Financiero y
Residentes en el exterior

-

223.625

-

-

-

-

223.625

- Otros pasivos financieros

-

322.727

1.255.903

1.636

1.422

-

1.581.688

- Financiaciones recibidas del BCRA y otras
instituciones financieras

-

-

1.359.901

333.050

-

-

1.692.951

TOTAL (*)

-

546.352

2.615.804

334.686

1.422

-

3.498.264

(*) En el presente anexo se expone la caída de flujos contractuales, incluyendo los intereses a devengar hasta el vencimiento de los contratos.
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ANEXO J

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
MOVIMIENTO DE PROVISIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

30/09/2019

31/12/2018

Saldos al final del período
Saldos al
comienzo del Aumentos
Desafectaciones Aplicaciones
período

Saldos al
final del
período

Saldos al
final del
ejercicio

Del Pasivo
Otras

26.700

11.287

7.283

-

30.704

26.700

Total

26.700

11.287

7.283

-

30.704

26.700
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ANEXO L

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Conceptos

Casa matriz y
sucursales en
el país

Total al 30/09/2019 (por
moneda)

Total al
30/09/2019

Dólar

Otras

Total al
31/12/2018

ACTIVO
Efectivo y Depósitos en Bancos
Préstamos y otras financiaciones
Sector Privado no financiero y residentes en
el exterior
TOTAL ACTIVO

Conceptos

860

860

860

-

-

228

228

228

-

-

1.088

1.088

1.088

-

-

Casa matriz y
sucursales en
el país

Total al 30/09/2019 (por
moneda)

Total al
30/09/2019

Dólar

Otras

Total al
31/12/2018

PASIVO
Otros pasivos financieros

879

879

879

-

-

TOTAL PASIVO

879

879

879

-

-
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ANEXO R

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
CORRECCION DE VALOR POR PÉRDIDAS-PREVISIONES POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Saldos al
inicio del
período

Conceptos

Disminuciones

Aumentos

Desafectaciones

30/09/2019

31/12/2018

Aplicaciones

Préstamos y otras financiaciones
Personales
Tarjeta de crédito

36.642
601.129

20.630
757.490

-

30.623
380.090

26.649
978.529

36.642
601.129

TOTAL DE PREVISIONES

637.771

778.120

-

410.713

1.005.178

637.771
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RESEÑA INFORMATIVA
La Entidad ha preparado la presente reseña informativa sobre la base de los estados financieros
intermedios condensados y otra información considerando las normas contables de valuación y
exposición establecidas por el Banco Central de la República Argentina. Dicho Organismo ha
decidido la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad mediante la Comunicación “A”
5541 de fecha 12 de febrero de 2014, a partir del 1 de enero de 2018.
A los efectos de la preparación de la presente Reseña informativa, las cifras correspondientes a los
períodos anteriores de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2017, se exponen bajo las
normas contables anteriores, las cuales no contemplaban algunos criterios requeridos por las NIIF.
a)

Resumen
En el tercer trimestre de 2019, la Entidad continuó su desarrollo comercial, con niveles de
participación como medio de pago y financiación en los supermercados e hipermercados
del Grupo Carrefour en Argentina acorde a la estacionalidad del negocio, y cumpliendo con
los objetivos fijados en términos de nivel de actividad- venta y cartera de clientes. Este
desarrollo comercial comprendió la participación de la Entidad en campañas publicitarias y
promocionales desarrolladas en las tiendas Carrefour, publicadas en medios de difusión
masiva y redes sociales, así como la oferta de beneficios permanentes a sus clientes,
principalmente descuentos exclusivos para el pago con la tarjeta Carrefour y planes de
financiación especialmente para rubros no alimenticios.
Por otra parte, dado el contexto económico argentino volátil y de altas tasas, sin mercado
para las obligaciones negociables corporativas, la Entidad no ha realizado nuevas
emisiones de obligaciones negociables; siendo la última emitida la Serie 20 en el mes de
diciembre de 2017.
SEBASTIÁN AGOSTINO
Director de Administración y Finanzas

MARIANA LOPE
Presidente

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07-11-2019
Por Comisión Fiscalizadora

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 07-11-2019
DELOITTE & CO. S.A.

MARIO RAFAEL BISCARDI
Síndico
Abogado U.B.A.
C.S.J.N. T° 26 – F° 128

PABLO F. TONINA
Socio
Contador Público U.C.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 160 - F° 164

1

La calidad de la cartera de préstamos se adecúa al modelo de negocio enfocada a clientes
con estructuras de ingresos media / baja registrando una tendencia similar al segmento de
consumo durante el tercer trimestre de 2019 como resultado de los criterios de
otorgamiento de los créditos y de los niveles de eficacia obtenidos de los procesos de
cobranzas. La calidad de los activos se mantuvo alineada al margen de riesgo vigente en
el Sistema Financiero, considerando Entidades de similares características. En este
sentido, la cartera de clientes en situación normal se mantuvo en niveles cercanos al 63%.
Al 30 de septiembre de 2019, se alcanzó una emisión acumulada de 581.985 tarjetas
habilitadas para operar en estado activo, las que registraron satisfactorios niveles de
utilización.
En el apartado e) se exponen los principales indicadores correspondientes al 30 de
septiembre de 2019 en forma comparativa con los últimos 4 períodos.
El resultado neto del período fue de $ 20.780 miles, disminuyendo un 73% respecto del
mismo período de 2018 determinando un ROE de 2,16% (rentabilidad sobre el patrimonio
1

2

neto promedio ) y un ROA de 0,44% (rentabilidad sobre los activos promedios ).
1 – Promedio simple entre el patrimonio neto al 30/09/2019 y al 31/12/2018
2 – Promedio simple entre el activo al 30/09/2019 y al 31/12/2018.
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b) Estructura patrimonial comparativa:

30.09.2019
Activo corriente

30.09.2018

30.09.2017

30.09.2016

(3)

30.09.2015

(3)

4.422.574

4.156.171

3.044.426

2.766.386

2.048.396

257.220

140.069

119.798

108.058

112.480

Total del activo

4.679.794

4.296.240

3.164.224

2.874.444

2.160.876

Pasivo corriente

3.709.467

3.620.535

2.261.220

2.193.862

1.782.804

Activo no corriente

Pasivo no corriente

(1)

(2)

Total del pasivo
Patrimonio Neto
Total de Pasivo más Patrimonio neto

-

-

333.350

300.015

90.375

3.709.467

3.620.535

2.594.570

2.493.877

1.873.179

970.327

675.705

569.654

380.567

287.697

4.679.794

4.296.240

3.164.224

2.874.444

2.160.876

1) Activo no corriente: incluye Propiedad, planta y equipo, Activos intangibles, Activos por impuestos a las ganancias
diferido, Préstamos y otras financiaciones mayores a 12 meses.
2) Pasivo no corriente: incluye depósitos, otros pasivos financieros y no financieros y obligaciones negociables emitidas
mayores a 12 meses.
3) La información expuesta es previa a la aplicación de NIIF.

c)

Estructura de resultados comparativa:
30.09.2019

Resultado operativo ordinario (1)

30.09.2018

30.09.2017

30.09.2016

(2)

30.09.2015

(2)

808.549

717.453

746.978

108.647

86.293

(892.350)

(604.594)

(508.406)

27.259

10.414

Resultado operativo

(83.801)

112.859

238.572

135.906

96.707

Impuesto a las ganancias

104.581

(36.113)

(94.287)

(56.537)

(42.408)

20.780

76.746

144.285

79.549

54.299

Otros ingresos (egresos) netos

Resultado neto - Ganancia

1)

2)

Se conforma con los ingresos provenientes de las actividades que hacen al objeto social, neto del cargo por
incobrabilidad.
La información expuesta es previa a la aplicación de NIIF.
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d) Estructura del flujo de efectivo comparativa:
30.09.2019
Fondos (aplicados a) / generados por las
actividades operativas
Fondos (aplicados a) / generados por las
actividades de inversión
Fondos (aplicados a) / generados por las
actividades de financiación
Total de fondos (aplicados) / generados
durante el período

30.09.2018

30.09.2017

30.09.2016

(1)

30.09.2015

(1)

1.671.681

(802.730)

107.011

(359.058)

(81.730)

4.381

(37.958)

(2.841)

(20.592)

(4.569)

(1.626.586)

734.877

(147.167)

333.906

23.869

49.476

(105.811)

(42.997)

(45.744)

(62.430)

1)

La información expuesta es previa a la aplicación de NIIF.

e)

Índices comparativos:
30.09.2019

30.09.2018

30.09.2017

30.09.2016

(4)

30.09.2015

(4)

Liquidez (1)

1,19

1,15

1,35

1,26

1,15

Solvencia (2)

0,26

0,19

0,22

0,15

0,15

Inmovilización del capital (3)

0,05

0,03

0,04

0,04

0,05

1) Activo corriente/Pasivo corriente
2) Patrimonio Neto/Total del Pasivo
3) Activo no corriente/Total del Activo
4) La información expuesta es previa a la aplicación de NIIF.

Con fecha 8 de agosto de 2019 mediante el acta de Directorio Nro. 489, la Entidad aprobó el
lanzamiento de la tarjeta abierta e internacional patrocinada bajo la marca Mastercard, luego
de haber finalizado exitosamente las instancias de prueba. Este proyecto permitirá ofrecer un
producto mucho más potente y atractivo que además de diversificar la actividad del Banco,
manteniendo a Carrefour como su principal canal comercial, habilita el uso de la tarjeta a
cientos de miles de comercios del país y del mundo generando mayores beneficios para los
clientes actuales y futuros de BSF.
La Entidad prevé continuar la tendencia de crecimiento en lo que respecta al financiamiento de
la tarjeta de crédito Carrefour durante el ejercicio 2019, evaluando en forma permanente las
condiciones imperantes en los mercados para determinar, en caso de corresponder, las
posibles acciones a adoptar y los eventuales impactos sobre su situación patrimonial y
financiera.
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INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
CONDENSADOS - TITULO IV REGIMEN INFORMATIVO PERIODICO
CAPITULO III - ART. 12 DE LA RG 622/13 de C.N.V. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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 se ha visto afectada por regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen
decaimientos o renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.
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.
No hubo modificaciones significativas en las actividades de la Entidad u otras circunstancias similares
ocurridas durante los períodos comprendidos por los estados financieros que afecten su
comparabilidad con los presentados en períodos anteriores, o que podrían afectarla con los que
habrán de presentarse en períodos futuros.
2. Clasificación de los saldos de créditos y deudas en las siguientes categorías:
a) De plazo vencido, con subtotales para cada uno de los cuatro (4) últimos trimestres y para cada año
previo;
Se detalla en los Anexos D e I a los estados financieros intermedios condensados de la Entidad al 30
de septiembre de 2019.
b) Sin plazo establecido a la vista;
La Entidad no posee saldos de créditos y deudas sin plazo establecido a la vista;
c) A vencer, con subtotales para cada uno de los primeros cuatro (4) trimestres y para cada año
siguiente.
Se detalla en los Anexos D e I a los estados financieros intermedios condensados de la Entidad al 30
de septiembre de 2019.
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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;
Se detalla en Anexo L Saldos en Moneda Extranjera y Nota 3. Resumen de las Principales Políticas
Contables Significativas a los Estados Financieros intermedios condensados de la Entidad al 30 de
septiembre de 2019.
b) Los saldos sujetos a cláusulas de ajuste y los que no lo están;
Los saldos no están sujetos a cláusulas de ajuste.
c) Los saldos que devengan intereses y los que no lo hacen.
Se detallan en la Nota 3. Resumen de las principales políticas contables significativas los rubros
contables en los cuales se devengan intereses.
4. Detalle del porcentaje de participación en sociedades del artículo 33 de la Ley Nº 19.550 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 3 y 4 anteriores.
La Entidad no tiene participación en sociedades del artículo 33 de la Ley Nº 19.550.
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.
Se detalla en la nota 8 – Transacciones con partes relacionadas correspondiente a los Estados
Financieros intermedios condensados de la Entidad al 30 de septiembre de 2019.
Los saldos de deuda bajo la modalidad de tarjeta de crédito por dichos conceptos ascienden a 137
(Directores y familiares).
6. Inventario físico de los bienes de cambio: 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.
La Entidad no opera con bienes de cambio, en tal sentido no posee inventarios.
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7. Participaciones en otras sociedades: Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el
artículo 31 de la Ley Nº 19.550 y planes para regularizar la situación.
La Entidad no tiene participaciones en otras sociedades.
8. Valores recuperables: Criterios seguidos para determinar los "valores recuperables" significativos de
bienes de cambio, bienes de uso y otros activos, empleados como límites para sus respectivas
valuaciones contables.
La Entidad no posee Valores Recuperables significativos en los rubros de Propiedad, Planta y Equipo y
Activos Intangibles (notas 3.4 y 3.5), que determine la obligación de informar los criterios empleados
como límites para sus respectivas valuaciones contables.
9. Seguros: 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.
La Entidad posee activos tangibles con un valor contable de $ 4.850 miles distribuidos en dos grupos
homogéneos, rodados por $ 147 miles con cobertura de seguro automotor y maquinarias y equipos por
$ 4.703 sin cobertura de seguro.
10. Contingencias positivas y negativas:
a) Elementos considerados para calcular las previsiones cuyos saldos, considerados individualmente o
en conjunto, superen el dos por ciento (2%) del patrimonio.
Las previsiones mínimas para deudores incobrables tienen saldos que, en su conjunto, superan el
dos por ciento (2%) del patrimonio. Los elementos para determinar las mismas son provistos por la
normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su apartado de pautas mínimas de
incobrabilidad.
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.
La Entidad no posee situaciones contingentes a la fecha de los estados financieros intermedios
condensados cuya probabilidad de ocurrencia sea de corto plazo y cuyos efectos patrimoniales no
hayan sido contabilizados.
11. Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones: Estado de la tramitación dirigida a su
capitalización.
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No aplicable a la Entidad.
12. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas
La Entidad no posee dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
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.
No aplicable a la Entidad.
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA
A los señores Accionistas de
Banco de Servicios Financieros S.A.
Domicilio legal: Beruti 2915
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Identificación de los estados financieros intermedios condensados objeto de la
revisión.
En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora de Banco de Servicios
Financieros S.A., (en adelante “la Entidad”) designados por Asamblea General Ordinaria del 22
de abril de 2019, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley
N° 19.550, hemos procedido a la revisión del estado de situación financiera intermedio
condensado de la Entidad al 30 de septiembre de 2019, de los correspondientes estados
intermedios condensados de resultados, y los estados de cambios en el patrimonio y de flujo de
efectivo por el período de nueve meses finalizado en esa fecha y las notas 1 a 19 y los anexos B,
C, D, H, I, J, L y R que los complementan.
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros antes mencionados de acuerdo con las normas contables aplicables a Entidades
Financieras establecidas por el B.C.R.A., como así también del control interno que considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de distorsiones
significativas, ya sea debido a errores o irregularidades. Nuestra responsabilidad consiste en
emitir una manifestación sobre los referidos estados financieros intermedios, basada en nuestra
revisión efectuada con el alcance mencionado en el capítulo 2 siguiente.
2. Alcance del trabajo.
Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del trabajo realizado por
los auditores externos independientes de la Sociedad, Deloitte & Co. S.A., quienes emitieron su
informe de revisión sobre estados financieros condensados de períodos intermedios el 7 de
noviembre de 2019, sin observaciones.
El alcance de la revisión limitada realizada por los auditores es significativamente menor que el
de una auditoría, y por consiguiente, no permite obtener seguridad de tomar conocimiento de
todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. Por lo tanto, los
auditores no expresan tal opinión sobre los estados financieros mencionados en el capítulo 1.
Dado que no es responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora efectuar un control de gestión, la
revisión no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la
Entidad, cuestiones que son responsabilidad exclusiva de su Directorio.
3. Manifestación de la Comisión Fiscalizadora.
Sobre la base de nuestra tarea, no tenemos observaciones que formular sobre los estados
financieros intermedios condensados de Banco de Servicios Financieros S.A. mencionados en
el primer párrafo del capítulo 1 de este informe, correspondientes al período de nueve meses
finalizado el 30 de septiembre de 2019. Adicionalmente, los mismos incluyen todos los hechos
y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento.
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4. Párrafo de énfasis.
Sin modificar nuestra conclusión, queremos enfatizar lo mencionado en la nota 2.1 a los estados
financieros intermedios condensados adjuntos, en la cual se detalla que, si bien la Entidad no ha
completado la cuantificación de los efectos que sobre los estados financieros intermedios
condensados adjuntos tendría la aplicación del punto 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9
“Instrumentos financieros” y de la NIC 29 “Información financiera en economías
hiperinflacionarias”, que han sido excluidas en forma transitoria por el BCRA del marco de
información financiera aplicable a las entidades financieras, el Directorio estima que tales
efectos serán significativos.
Esta cuestión debe ser tenida en cuenta para la interpretación de los estados financieros
intermedios condensados adjuntos.
5. Información requerida por disposiciones vigentes
Informamos que las cifras de los estados financieros intermedios adjuntos surgen de los registros
contables de la Entidad que, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las
disposiciones legales vigentes de la Ley General de Sociedades y las normas reglamentarias del
B.C.R.A. y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los estados financieros mencionados en el párrafo anterior se encuentran pendientes de
transcripción en el libro de Inventario y Balances de la Entidad.
Asimismo, y como parte de nuestro trabajo, hemos revisado la Reseña Informativa
correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 requerida por
la Comisión Nacional de Valores y preparada por el Directorio de la Entidad, sobre la cual en lo
que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular.
Manifestamos que durante el período hemos realizado, en cuanto correspondían, todas las tareas
previstas por el artículo 294 de la Ley 19.550, incluyendo la asistencia a reuniones de
Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2019.
POR COMISION FISCALIZADORA
MARIO RAFAEL BISCARDI
Síndico
Abogado (U.B.A.)
CSJN Tomo 26 Folio 128

