IGAM L.L.C.
ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE 90 DÍAS INICIADO EL 3 DE JULIO DE 2019 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2019.

IGAM L.L.C.
ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE 90 DIAS INICIADO EL 3 DE JULIO DE 2019 Y FINALIZADO EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.

ÍNDICE
Estado de Resultados Especial Consolidado Intermedio
Estado de Otros Resultados Integrales Especial Consolidado
Intermedio
Estado de Situación Financiera Especial Consolidado Intermedio
Estado de Cambios en el Patrimonio Especial Consolidado Intermedio
Estado de Flujo de Efectivo Especial Consolidado Intermedio
Notas a los Estados Financieros Especiales Consolidados Intermedios
Informe de Revisión sobre Estados Financieros Especiales Consolidados Intermedios

IGAM L.L.C.
ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS INICIADO EL 3 DE JULIO DE 2019 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2019.

Denominación:

IGAM L.L.C.

Domicilio legal:

874 Walker Road, Dover, County of
Kent, Delaware 19904

Actividad principal:

Asset Management

Denominación de la sociedad controlante:

Grupo Financiero Galicia S.A.

Domicilio legal:

Tte. Gral. Juan D. Perón 430 piso 25 - C.A.B.A.
Argentina.

Actividad principal:

Financiera y de Inversión

Participación de la sociedad controlante sobre el Patrimonio: 100%
Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 100%
Composición del Capital al 30.09.19 (Nota 5):
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto “cantidad” y “nº de votos que otorga cada una”

Cantidad

Tipo

71.005.908
71.005.908

Ordinarias de valor nominal 1

Acciones
Nº de votos que otorga
cada una
1

Suscripto

Integrado

71.006
71.006

71.006
71.006

Véase nuestro informe de fecha 7 de noviembre de 2019
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo

Guillermo Konecny
Manager

Nicolás De Giovanni
Manager

Contador Público (U.M.)
C.P.C.E. C.A.B.A. T°347 F°159

1

IGAM L.L.C.
ESTADO DE RESULTADOS ESPECIAL CONSOLIDADO INTERMEDIO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

Nota

30.09.2019

Ingresos por servicios

6

730

Egresos por servicios
Ingresos netos por servicios
Ingresos por intereses
Egresos por intereses
Ingresos netos por intereses

7

(461)
269
19.559
19.559

8

Subtotal

19.828

Resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios a resultados

9

803

Diferencia de cotización de moneda extranjera

27.531
10

Otros ingresos operativos
Total de ingresos operativos
Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorización de bienes
Otros gastos operativos

2.779
50.941
(25.546)
(7.099)
(60)
(2.847)

11
12
13

Total egresos operativos

15.389

Resultado en asociadas y negocios conjuntos

4.770

Resultado antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias

20.159
(15.631)

Resultado neto del período

4.528

Resultado neto del período atribuible a los accionistas de la controlante

4.528

Resultado neto del período atribuible al interés no controlante

-

Resultado por acción
Resultado neto atribuible a los accionistas de la controlante

4.528

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del período

37.873

Básico

0,12

Diluido

0,12

Las notas forman parte de los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios.

Véase nuestro informe de fecha 7 de noviembre de 2019
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

Sebastián Morazzo

Guillermo Konecny
Manager

Nicolás De Giovanni
Manager

Contador Público (U.M.)
C.P.C.E. C.A.B.A. T°347 F°159

2

IGAM L.L.C.
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES ESPECIAL CONSOLIDADO INTERMEDIO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

30.09.2019
Resultado neto del período
Otros resultados integrales

4.528
-

Total resultado integral del período

4.528

Resultados integrales del período atribuible a los accionistas de la controlante

4.528
-

Resultados integrales del período atribuible al interés no controlante
Las notas forman parte de los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios.
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IGAM L.L.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESPECIAL CONSOLIDADO INTERMEDIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario
Conceptos
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en instrumentos de patrimonio
Préstamos y otras financiaciones
Otros activos no financieros
Activo por impuesto diferido
Propiedad, planta y equipo
Total del Activo
Pasivo
Otros pasivos financieros
Pasivo por impuesto a las ganancias corriente
Otros pasivos no financieros
Total del Pasivo
Patrimonio neto
Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora
Patrimonio neto atribuible a participaciones no controladoras
Total del pasivo más patrimonio neto

Notas

30.09.19

14
15
16
17
18

19
20
21

78.449
1.920
32.374
1.408
66
2.091
116.308
28.240
10.200
2.334
40.774
75.534
75.534
116.308

Las notas forman parte de los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios.
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IGAM L.L.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ESPECIAL CONSOLIDADO INTERMEDIO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario
Atribuible a los accionistas mayoritarios
Ganancias reservadas
Reservas facultativas

Aportes de los propietarios

Capital social
Constitución de la sociedad aporte inicial (1)
Aumento de capital (2):

6

71.000

Resultado neto del período
Saldos al 30.09.2019

Subtotal
6

Para
Para
futuros
distribución
de utilidades proyectos

Reserva
legal
-

71.000

-

-

Resultados
no
asignados
-

-

-

-

-

-

71.006

71.006

-

-

-

-

Interés no
controlante

Total
6

-

Total del
Patrimonio
-

71.000

6

-

71.000

4.528

4.528

-

4.528

4.528

75.534

-

75.534

Las notas forman parte de los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios.
(1)
(2)

Según Operating agreement del 10 de julio de 2019.
Según Written resolution of the sole member and manager of IGAM L.L.C. del 14 de agosto de 2019.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESPECIAL CONSOLIDADO INTERMEDIO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario
Concepto
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado del período antes del impuesto a las ganancias
Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:
Ingresos por intereses
Resultado neto por medición de instrumentos financieros
Depreciaciones y desvalorizaciones
Resultado por asociadas y negocios conjuntos
Aumentos / (Disminuciones) provenientes de activos operativos:
Préstamos y otras financiaciones
Otros activos
Aumentos provenientes de pasivos operativos:
Aumento de deudas comerciales
Aumento de pasivos por impuesto a las ganancias corriente
Otros pasivos
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobros
Aporte de capital
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (B)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos:
Compra de PPE, activos intangibles y otros activos
Compra de participaciones en subsidiarias controladas
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D)
AUMENTO DEL EFECTIVO (A+B+C+D)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERÍODO

Notas

30.09.19
20.159
(19.559)
(803)
60
(4.770)
(32.374)
48.107
28.240
10.200
2.334
51.594

71.006
71.006

14

(2.151)
(69.531)
(71.682)
27.531
78.449
78.449

Las notas forman parte de los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios.
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IGAM L.L.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL. PROPÓSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES
1.1 Información general
IGAM L.L.C. fue constituida el 3 de julio de 2019 en los Estados Unidos de América. Su objeto es la realización
de operaciones de Asset Management de carteras de inversión de clientes.
IGAM L.L.C. es una empresa controlada por Grupo Financiero Galicia S.A.
1.2 Propósito de los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios
Los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios de IGAM L.L.C. han sido confeccionados
al solo efecto de ser utilizados por su sociedad controlante Grupo Financiero Galicia S.A. con el fin valuar su
participación en la Sociedad al 30 de septiembre de 2019 de acuerdo con el método del valor patrimonial
proporcional o método de la participación, preparar sus estados financieros consolidados intermedios a esa
fecha y para acompañar la presentación de los mismos ante la Comisión Nacional de Valores de la República
Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Córdoba. Dado el propósito de
estos estados financieros especiales consolidados intermedios, no se presenta información individual de la
Sociedad y cierta información complementaria.
NOTA 2 BASES DE PREPARACIÓN
Dado el propósito de preparación de los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios,
detallado en Nota 1.2, los mismos han sido confeccionados de acuerdo con el marco contable establecido por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA), aplicable a la sociedad controlante. Dicho marco presenta
diferencias significativas y generalizadas con las normas contables profesionales vigentes (Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)). Estas diferencias se deben a que el marco contable del BCRA
no contempla la aplicación de la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” ni la
Norma Internacional de Contabilidad Nº 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”.
Los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios se exponen en miles de pesos en
moneda nominal o heterogénea al cierre del período, al igual que las notas, excepto la utilidad neta por acción.
2.1 Empresa en marcha
A la fecha de los presentes estados financieros especiales consolidados intermedios, no existen incertidumbres
respecto a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga
operando normalmente como empresa en marcha.
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IGAM L.L.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

2.2 Información Comparativa
Por haber sido creada la Sociedad el 3 de julio de 2019, la misma carece de información comparativa de
períodos anteriores.
2.3 Bases de Consolidación - Subsidiarias
La NIIF 10 - “Estados Financieros Consolidados” tiene como objetivo tener una sola base para la consolidación
de todas las entidades, independiente de la naturaleza de la entidad donde se invierte, y esa base es el control,
que incluye tres elementos: poder sobre la entidad donde se invierte, exposición o derechos a retornos
variables de la entidad donde se invierte y la capacidad para usar el poder sobre la entidad donde se invierte
con el fin de afectar los retornos del inversionista. La NIIF 10 reemplaza todas las definiciones de consolidación
y control establecidas en la NIC 27 y deberá ser aplicada para los períodos anuales iniciados desde el 1 de
enero de 2013, permitiendo su aplicación anticipada.
Los estados financieros especiales consolidados intermedios de IGAM L.L.C. incluyen los estados financieros
individuales de la Sociedad y los de sus subsidiarias. Las subsidiarias son todas las entidades que IGAM L.L.C.
controla conforme a la definición de control mencionada en el párrafo anterior. Las subsidiarias se consolidan
desde la fecha en la que el control es ejercido por IGAM L.L.C. y se dejan de consolidar desde la fecha que el
control cesa.
Sociedad
Galicia Valores S.A.

Tipo de
acciones

Derecho a voto
por acción

Fecha de
cierre

Ordinarias

1

30.09.19

Participaciones
30.09.19
Cantidad de acciones
Participación en %
1.000.000
100,00

Se informa a continuación la situación financiera y de resultados (cifras en moneda nominal o heterogénea
en miles de pesos):
Sociedad

Activo
116.323

Galicia Valores S.A.

Pasivo
40.220

30.09.19
Patrimonio Neto
76.103

Resultados
(56.279)

NOTA 3 POLÍTICAS CONTABLES
Tal cual lo expresado en nota 2, dado el propósito de los presentes estados financieros especiales consolidados
intermedios, no se han aplicado en su preparación, la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos
financieros” ni la Norma Internacional de Contabilidad N°29 “Información financiera en economías
hiperinflacionarias”.
Algunas normas nuevas, modificaciones e interpretaciones son efectivas para los ejercicios iniciados a partir
del 1° de enero de 2019 y han sido aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros especiales
consolidados intermedios. A continuación, detallamos las principales normas o modificaciones:
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IGAM L.L.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

NIIF 16 “Arrendamientos”: establece nuevos principios para el reconocimiento, medición, presentación y
exposición de contratos de arrendamientos, destacándose la eliminación de la clasificación en operativos y
financieros establecida por NIC 17 y la adopción, en su reemplazo de un tratamiento similar al dispensado a los
financieros bajo dicha norma, para todos los contratos de arrendamiento. Hasta el 31 de diciembre de 2018,
los arrendamientos de activos fijos se clasificaban como arrendamientos operativos o financieros. Los pagos
realizados por arrendamientos operativos se registraban como gastos operativos durante el período del
arrendamiento. Desde el 1 de enero de 2019, estos contratos se exponen como activos arrendados (Derecho
a uso de activos) dentro de activos fijos al valor presente de los pagos por arrendamiento, neto de
depreciaciones calculadas por el método de línea recta en base al plazo de vida útil del contrato de
arrendamiento o la vida útil del activo, el menor. A su vez la Sociedad efectúa pagos periódicos y reconoce un
pasivo financiero que representa la obligación de realizar pagos futuros por el arrendamiento. NIIF 16 no
requiere que el arrendatario reconozca activos y pasivos en los casos de arrendamientos de corto plazo o
arrendamientos de activos de bajo valor.
No hay otras NIIF o interpretaciones CINIIF que no sean efectivas y que se espere que tengan un efecto significativo.
NOTA 4 ESTIMACIONES
La preparación de estos estados financieros especiales consolidados intermedios requiere que la Sociedad
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los importes de
activos y pasivos expuestos, así como los ingresos y egresos. Los importes reales pueden diferir de tales
estimaciones.
NOTA 5 CAPITAL SOCIAL
El capital social está representado por acciones ordinarias de un voto por acción.
Al 30 de septiembre de 2019, el estado del Capital Social era el siguiente:
Acciones
Cantidad

Tipo

71.005.908

Ordinarias

Valor Nominal
$ 1 cada una
Total al 30.09.19

Capital
Suscripto e integrado
Aumento de Capital
suscripto e integrado
Total

Nº de que votos
1

Clase
-

Suscripto en
miles de pesos
$
71.006

71.006

71.006

71.006

Aprobado por
Organo
Operating Agreement
Written resolution of the sole member and
Managemet

Valor nominal
6
71.000

Integrado en
miles de pesos
$

Fecha
10.07.2019
14.07.2019

71.006
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IGAM L.L.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

NOTA 6 INGRESOS POR SERVICIOS
30.09.19
Comisiones vinculadas con valores mobiliarios
Total

730
730

NOTA 7 EGRESOS POR SERVICIOS
30.09.19
Comisiones de mercado
Total

461
461

NOTA 8 INGRESOS POR INTERESES

Intereses por otros créditos por intermediación financiera
Total

30.09.19
19.559
19.559

NOTA 9 RESULTADO NETO POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS A
RESULTADOS
30.09.19
Resultados de títulos públicos

1.067

Resultado de títulos privados
Total

(264)
803

NOTA 10 OTROS INGRESOS OPERATIVOS
30.09.19
Aranceles

2.669

Otros ingresos diversos
Total

110
2.779

NOTA 11 BENEFICIOS AL PERSONAL
30.09.19
Remuneraciones
Cargas sociales sobre remuneraciones
Indemnizaciones y gratificaciones al personal
Servicios al personal
Total

4.384
1.071
19.739
352
25.546
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IGAM L.L.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

NOTA 12 GASTOS DE ADMINISTRACION
30.09.19
Honorarios y retribuciones por servicios

3.308

Honorarios a Directores y Síndicos

214

Impuestos

654

Electricidad y comunicaciones

3

Papelería y útiles

487

Alquileres

1.370

Seguros
Otros
Total

30
1.033
7.099

NOTA 13 OTROS GASTOS OPERATIVOS
30.09.19
Impuesto sobre los ingresos brutos

1.684

Otras pérdidas diversas
Total

1.163
2.847

NOTA 14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30.09.19
Banco cuenta corriente

78.443

Fondo fijo
Total

6
78.449

NOTA 15 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
30.09.19
1.920

Títulos privados en cartera propia
Total

1.920

NOTA 16 PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
30.09.19
Cauciones y pases bursátiles
Comitentes cuentas corrientes
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)
Total

11.433
4.184
16.757
32.374
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IGAM L.L.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

NOTA 17 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
30.09.19
Impuesto al valor agregado – crédito fiscal
Anticipos de impuestos
Anticipos al personal
Total

1.359
25
24
1.408

NOTA 18 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
VALOR
RESIDUAL AL

AMORTIZACIONES

Conceptos

Valor al
inicio del
ejercicio

Bajas Aumentos

Valor al
cierre del
período

Acumuladas
al inicio del
ejercicio

Del
período

Bajas

Acumuladas
al cierre del
período

30.09.2019

Máquinas y equipos

79

-

2.151

2.230

79

-

60

139

2.091

Totales al 30.09.2019

79

-

2.151

2.230

79

-

60

139

2.091

NOTA 19 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
30.09.19
Cuentas corrientes de comitentes en pesos

16.719

Cuentas corrientes de comitentes en dólares
Total

11.521
28.240

NOTA 20 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
El 29 de diciembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.430 – Impuesto a las Ganancias. Esta ley ha
introducido varios cambios en el tratamiento del impuesto a las ganancias, siendo alguno de sus componentes clave los
siguientes:
-

-

-

Alícuota de Impuesto a las ganancias: la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las sociedades argentinas se
reducirá gradualmente desde el 35% al 30% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de
2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 y al 25% para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2020, inclusive.
Impuesto a los dividendos: se introduce un impuesto sobre los dividendos o utilidades distribuidas, entre otros,
por sociedades argentinas o establecimientos permanentes a: personas humanas, sucesiones indivisas o
beneficiarios del exterior, con las siguientes consideraciones: (i) los dividendos derivados de las utilidades
generadas durante los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero 2018 y hasta el 31 de diciembre de
2019 estarán sujetos a una retención del 7%; y (ii) los dividendos originados por las ganancias obtenidas por
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 2020 en adelante estarán sujetos a retención del 13%.
Los dividendos originados por beneficios obtenidos hasta el ejercicio anterior iniciado a partir del 1 de enero de
2018 seguirán sujetos, para todos los beneficiarios de los mismos, a la retención del 35% sobre el monto que exceda
las ganancias acumuladas distribuibles libres de impuestos (período de transición del impuesto de igualación).

Véase nuestro informe de fecha 7 de noviembre de 2019
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

12

IGAM L.L.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

30.09.19
Provisión impuesto a las ganancias
Total

10.200
10.200

NOTA 21 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
30.09.19
Acreedores varios
Impuestos a pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Retenciones a depositar
Total

639
73
1.541
81
2.334

NOTA 22 SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES Y PARTES RELACIONADAS
Se consideran partes relacionadas todas aquellas entidades que poseen directa, o indirectamente a traves de otras entidades,
control sobre otra, se encuentren bajo el mismo control o pueda ejercer influencia significativa sobre las decisiones financieras u
operacionales de otra entidad.
Adicionalmente, se consideran partes relacionadas el personal clave de la Dirección de IGAM L.L.C. (miembros del Directorio), así
como las entidades sobre las que el personal clave puede ejercer influencia significativa o control.
Remuneraciones del personal clave
Las retribuciones percibidas por el personal clave de IGAM L.L.C. y subsidiarias al 30 de septiembre de 2019, ascienden a $5.940,
respectivamente.
1.
Entidad controladora
IGAM L.L.C. es controlada por:
Nombre
Grupo Financiero Galicia S.A.

Naturaleza
100,00% de los derechos a
voto

Actividad principal

Lugar de radicación

% de Participación

Financiera y de inversión

C.A.B.A. - Argentina

100,00%

2.
Conformación del personal clave
La conformación del personal clave a las fechas indicadas es la siguiente:
30.09.19
Managers
Total

3.

4
4

Transacciones con partes relacionadas

Los saldos que IGAM L.L.C. en forma consolidada, presenta al 30 de septiembre de 2019, con sociedades relacionadas son los
siguientes:

Véase nuestro informe de fecha 7 de noviembre de 2019
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

13

IGAM L.L.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto aclaración en contrario

Concepto
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas corrientes en pesos
Cuenta corriente especial en pesos
Cuenta corriente especial en dólares
Total del activo

Sociedad
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

1.778
3.655
50.763
56.196

NOTA 23 CONTEXTO ECONOMICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
La principal inversión de la sociedad, Galicia Valores S.A., opera en un contexto económico cuyas principales variables han
profundizado su volatilidad, evidenciada en una devaluación significativa de la moneda, una inflación acumulada minorista del
periodo que alcanza el 37,7%; y una caída del 2,5% del PIB en el primer semestre en términos interanuales. La devaluación
significativa del peso a partir del mes de agosto aceleró la dolarización de portafolios de inversión y salida de depósitos en dólares
del sistema financiero (generando consecuentemente una caída de las reservas del Banco Central) y un aumento de la tasa de
interés de referencia.
Ante esta circunstancia, el gobierno Nacional y el BCRA han establecido ciertas medidas, entre las que se encuentran: Límites en
la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento de personas físicas, autorización previa del BCRA para la formación de
activos externos para las empresas y para el pago de deudas a empresas vinculadas del exterior, establecer plazos específicos
para ingresar y liquidar exportaciones, diferimiento del pago de ciertos instrumentos de deuda pública, control del precio de los
combustibles. Este contexto continúa a la fecha de emisión de los presentes estados financieros especiales consolidados
intermedios. La Dirección de la sociedad monitorea permanentemente la evolución de las variables que afectan su negocio, para
definir su curso de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación patrimonial y financiera. Los presentes estados
financieros especiales consolidados intermedios de la sociedad deben ser leídos teniendo en consideración las circunstancias
descriptas.
NOTA 24 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERIODO
El 23 de octubre de 2019 se realizó la constitución de la sociedad Nargelon S.A. radicada en la República Oriental del Uruguay en
la Zona Franca de Montevideo. La mencionada sociedad tendrá por objeto la realización de operaciones de Agente de Valores.

Véase nuestro informe de fecha 7 de noviembre de 2019
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
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IGAM L.L.C.
RATIFICACION DE FIRMAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES CONSOLIDADOS
INTERMEDIOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 90 DIAS FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Por la presente se ratifican las firmas que obran impresas en las hojas que anteceden desde la página Nº 1 hasta la Nº 14 y cuyo
contenido también se ratifica.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe del 7 de noviembre de 2019
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17
Sebastián Morazzo
Contador Público (U.M.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°347 F°159

Guillermo Konecny
Manager

Nicolas De Giovanni
Manager

INFORME DE REVISIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS ESPECIALES
CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
A los señores Presidente y Directores de
IGAM L.L.C.
Domicilio legal: 874 Walker Road
Dover, County of Kent, Delaware
Introducción
Hemos revisado los estados financieros especiales consolidados intermedios adjuntos de IGAM L.L.C.
(en adelante la “Sociedad”), que comprenden el estado de situación financiera especial consolidado
intermedio al 30 de septiembre de 2019, los correspondientes estados especiales consolidados
intermedios de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de 90 días
finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa incluida en las notas y los anexos que los complementan.
Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros
especiales consolidados intermedios de acuerdo con el marco contable establecido por el Banco
Central de la República Argentina.
Alcance de nuestra revisión
Nuestra revisión se limitó a la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos en la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE) para la revisión de estados financieros de período intermedio. Una revisión de
estados financieros de período intermedio consiste en la realización de indagaciones al personal de la
Sociedad responsable de la preparación de la información incluida en los estados financieros y en la
realización de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de esta revisión
es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría realizado de acuerdo con las normas
argentinas de auditoría, en consecuencia, una revisión no nos permite obtener seguridad de que
tomaremos conocimiento sobre todos los temas significativos que podrían identificarse en una
auditoría. Por lo tanto, no expresamos una opinión de auditoría sobre la situación financiera, el
resultado y el flujo de efectivo de la Sociedad.
Fundamentos de nuestra conclusión con salvedades
De acuerdo con lo detallado en nota 1.2., los presentes estados financieros especiales consolidados
intermedios fueron preparados con el único propósito de ser utilizados por Grupo Financiero Galicia
S.A. en sus estados financieros consolidados. Dichos estados financieros especiales consolidados
intermedios fueron preparados de acuerdo con el marco contable del Banco Central de la República
Argentina, excepto por la falta de presentación de estados financieros separados intermedios y de
cierta información incluida en notas y anexos.

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C1106ABG - Ciudad de Buenos Aires
T: +(54.11) 4850.0000, F: +(54.11) 4850.1800, www.pwc.com/ar
Price Waterhouse & Co. S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Cada una de las firmas es una
entidad legal separada que no actúa como mandataria de PwCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red.

Conclusión con salvedades
Sobre la base de nuestra revisión, excepto por el efecto de la situación detallada en el párrafo “Fundamentos de
nuestra conclusión con salvedades”, nada ha llamado nuestra atención que nos hiciera pensar que los estados
financieros especiales consolidados intermedios, mencionados en el primer párrafo del presente informe, no
están preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco contable establecido por el
Banco Central de la República Argentina.
Párrafo de otras cuestiones
Sin modificar nuestra conclusión, llamamos la atención sobre el hecho de que los presentes estados financieros
especiales consolidados intermedios fueron preparados de acuerdo con el marco de información contable del
Banco Central de la República Argentina, y que dicho marco presenta diferencias significativas y generalizadas
con las normas contables profesionales vigentes (Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
adoptadas por la FACPCE. Estas diferencias se deben a que el marco contable del Banco Central de la República
Argentina no contempla la aplicación de la sección 5.5 “Deterioro de valor” de la NIIF 9 “Instrumentos
Financieros”, ni la Norma Internacional de Contabilidad Nº 29 “Información financiera en economías
hiperinflacionarias”. La Sociedad no ha cuantificado estas diferencias en nota a los presentes estados
financieros especiales consolidados intermedios. Los estados financieros especiales consolidados intermedios
deber ser leídos, para su correcta interpretación, a la luz de estas circunstancias.
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a) La Sociedad está radicada en Dover, County of Kent, Delaware, Estados Unidos de Norteamérica y se rige
por la normativa de ese país;
b) Este informe es para uso exclusivo en la República Argentina a los efectos de ser utilizados por la sociedad
controlante Grupo Financiero Galicia S.A. (con domicilio legal en Tte. Gral. Juan D. Perón 430 – Piso 25°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con fines de consolidación de sus estados financieros y para su
presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de
Comercio de Córdoba.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2019.
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
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Contador Público (U.M.)
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