Memoria y Estados Contables de BACS Banco de Crédito
y Securitización S.A.
Correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2017

Señores Accionistas:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el
Directorio de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (“BACS”), tiene el
agrado de someter a vuestra consideración la presente Memoria y Estados
Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2017.
Previo a la consideración de la información relacionada con el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2017, se efectuará un comentario sobre la actual
coyuntura económica, habida cuenta de su significativa incidencia en la gestión
empresaria y, consecuentemente, en los resultados de sus operaciones.

Contexto Macroeconómico
El escenario internacional en 2018 continuará siendo el factor más
trascendente para caracterizar el comportamiento de la economía argentina. La
necesidad de financiar la transición hacia una situación de menor desequilibrio de
las cuentas públicas es el factor que hace que la suficiente provisión de fondos
externos y el bajo costo de endeudamiento sean determinantes principales de la
tasa de crecimiento del PBI. A la fecha, y a pesar del ritmo de expansión observado
en la economía de los Estados Unidos y la baja tasa de desempleo, la mayoría de
los bancos de inversión internacionales y de los analistas reconocidos no observan
una modificación drástica de la política monetaria estadounidense ni una corrección
contundente en el mercado de bonos (a pesar de sí reconocer que lo mejor para
este mercado habría quedado detrás). Aún así dada la prolongada bonanza
experimentada por los inversores de bonos de todo el planeta desde la última gran
crisis financiera de 2008, es probable que ocurran movimientos de corrección
menores. La consecuente alza de los rendimientos, probablemente limitada en su
magnitud, podría generar reflujos momentáneos de capital hacia las principales
plazas financieras y cierta volatilidad de corto plazo en la plaza local. Todo esto sin
alterar el escenario base definido como benigno desde el punto de vista de la
influencia de los mercados internacionales sobre la actividad económico financiera
local durante 2018.
Específicamente respecto de los mercados emergentes, en general de gran
comportamiento durante 2017, es esperable un buen desempeño para 2018 según
la previsión de los principales bancos que canalizan los flujos inversores. En este
sentido y bajo una óptica de portafolio global el escenario para Argentina también
sería favorable. En forma complementaria, la mejora observada en la economía de
Brasil también sería un factor favorable si las turbulencias propias de la política en
un año electoral no anulan la inercia económica favorable después de años de
agotador proceso recesivo.
El apetito global de los mercados financieros por el riesgo argentino fue
aprovechado por las autoridades económicas locales para conseguir financiar a
principios de 2018 una fracción importante del todavía elevado déficit fiscal. Dicha
acción fue interpretada por los analistas como un movimiento oportuno y prudente
por parte del Ministerio de Finanzas, contribuyendo así a una mayor previsibilidad
financiera para este año. Por su parte, es de esperar que también las empresas
privadas estén atentas para aprovechar todas las instancias favorables del mercado
que les permitan continuar consiguiendo fondeo en condiciones convenientes,
abriendo interesantes oportunidades de negocios.

Específicamente en el ámbito local, durante 2017 se observó un proceso
inflacionario que fue superior al previsto a principios de año, no sólo por el BCRA,
sino por los propios operadores del mercado. Los ajustes de precios de los
servicios públicos tuvieron su incidencia sobre los valores finales. Esta evolución
tuvo lugar a pesar de las fuertes tasas reales que generó la política monetaria, y
que tuvieron su derivación en un comportamiento rezagado del tipo de cambio. El
relajamiento de la pauta inflacionaria para 2018, llevada al 15% anual por consenso
entre los ministros de economía, finanzas y el presidente del BCRA, probablemente
implique menores tasas reales para este período. De esta forma es esperable un
cierto impulso a la actividad económica, y sobre todo al tipo de cambio que podría
oscilar en torno a valores más altos en términos reales. La capacidad de reducir las
tasa de referencia del BCRA, en un marco de inflación controlada en el orden de su
pauta inflacionaria (o en un nivel algo superior como prevé actualmente el
mercado), y de gozar simultáneamente de una situación de baja volatilidad en el
mercado cambiario estará limitada por el reemplazo de una parte importante del
stock de Lebacs por deuda del tesoro (en la práctica una capitalización del BCRA).
A menor stock de Lebacs mayor capacidad de disminución de la tasa real en pesos
sin generar volatilidad en el mercado cambiario. En todo caso, la situación
cambiaría no sería un problema con un contundente stock de reservas como el que
muestra el BCRA. El éxito de la política anti-inflacionaria del BCRA a lo largo del
año debería ir midiéndose en términos de la variación de los precios privados (dado
que los precios de los servicios públicos sufrirán aumentos obligados después de
los fuertes desajustes acumulados) y de la estabilidad del tipo de cambio real (el
atraso cambiario se comporta finalmente como inflación reprimida). El crédito
bancario debería disminuir el fuerte ritmo de crecimiento porcentual observado
durante 2017 hacia valores consistentes con la pauta inflacionaria o al menos las
expectativas del mercado en esta materia. Esto sería a su vez coherente con una
menor liquidez del sistema bancario debido al crecimiento diferencial acumulado
entre préstamos y depósitos. Todo esto considerado, bajo el escenario internacional
supuesto como más probable como marco, la actividad bancaria debería continuar
su expansión en todas las líneas de negocios, prolongando el ciclo favorable ya
observado en 2017.
En forma complementaria a la acción del BCRA, y para tender gradualmente
a un orden económico más eficiente el gobierno buscará complementar la reforma
impositiva ya aprobada y tendiente a eliminar gradualmente impuestos distorsivos
o cargas ineficientes, con una reforma que baje el costo laboral. Esta última es
todavía y a la fecha una asignatura pendiente. Las cifras de la balanza comercial,
con su elevado déficit, reflejan la falta de competitividad de la economía y el peso
del excesivo e ineficiente gasto público. Como una importante mejora en cuanto a la
ganancia de productividad merece destacarse el programa de Participación Público
Privada (PPP) que va a comenzar a desarrollar el gobierno nacional en el
transcurso del corriente año, con la creciente incorporación al ciclo productivo de
importantísimas obras de infraestructura. Dado la envergadura de las obras en
cuestión y las necesidades de financiamiento asociadas, el PPP será una fuente de
negocios de relevancia para el sector financiero local durante varios años (además
de requerir la participación de las principales instituciones financieras
internacionales).

La Sociedad – su conformación
Con fecha 10 de mayo de 2000 la Sociedad constituida se inscribió en la
Inspección General de Justicia. De acuerdo con la autorización obtenida por el
Banco Central de la República Argentina, el Banco inició sus actividades el 1° de
septiembre de 2000 como banco comercial de segundo grado destinado a
promover la creación de un mercado secundario de créditos hipotecarios en el país
y, asimismo, facilitar recursos financieros a plazos y costos adecuados a las
entidades financieras originantes de préstamos hipotecarios para desarrollar dicho
mercado.
Con fecha 10 de marzo de 2011, se celebró un convenio de compraventa de
acciones entre accionistas de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.,
mediante la cual International Finance Corporation (IFC) procedió a vender su
tenencia accionaria (20% equivalente a 12.500.000 acciones), operación que luego
fue aprobada por parte del B.C.R.A. el 30 de mayo de 2012 mediante Resolución
Nro. 120, aprobando la venta de acciones de BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A.. y como resultado de la misma, la nueva participación accionaria
de Banco Hipotecario pasó del 70% al 87,5% del capital social; de IRSA Inversiones
y Representaciones pasó del 5,1% al 6,375% del capital social y Quantum Industrial
Patners LDC pasó de 4,9% al 6,125% del capital social.
Con fecha 18 de junio de 2015, se celebró un contrato de compraventa de
acciones entre accionistas de Quantum Industrial Partners LDC y Tyrus S.A.,
mediante el cual Quantum Industrial Partners LDC procedió a vender su tenencia
accionaria de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.,(6,125% equivalente a
3.828.125 acciones). El 16 de agosto de 2016 mediante Resolución Nro. 458 el
B.C.R.A. aprobó la venta de acciones y como resultado de la misma, la nueva
composición accionaria de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A es la
siguiente: Banco Hipotecario 87,5% del capital social; IRSA Inversiones y
Representaciones pasó del 6,375% del capital social y Tyrus S.A. del 6,125% del
capital social.
Con fecha 7 de febrero de 2017 mediante Resolución Nro. 63
sancionada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del
B.C.R.A., resolvió no formular observaciones a la modificación de la composición
accionaria de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. con motivo de la
conversión de las Obligaciones Negociables Subordinandas en acciones ordinarias
a ser emitidas a favor de IRSA Inversiones y Representaciones S.A. representativas
del 26,989% del capital social y votos del Banco. Como resultado de la misma, la
nueva composición accionaria de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A es la
siguiente: Banco Hipotecario 62,2770% del capital social; IRSA Inversiones y
Representaciones S.A. pasó al 33,36355% del capital social y Tyrus S.A. al
4,3593% del capital social.
Con fecha 23 de enero de 2018, se convocó a una asamblea ordinaria y
extraordinaria para el aumento de capital social en la cantidad de acciones que
representen no menos del treinta por ciento del actual capital de la Sociedad y
hasta el quíntuplo, determinando la prima de emisión de dichas acciones y
delegando en el Directorio las demás condiciones de emisión. Asimismo, en virtud

de las negociaciones mantenidas con los “Beneficiarios” del Plan de Incentivos a
Largo Plazo (Ver nota 25), corresponde en esta instancia someter a consideración
de la Asamblea el otorgamiento a favor de los mismos, una opción para suscribir
acciones del aumento de capital a ser tratado por la Asamblea, en las mismas
condiciones que se ofrezcan a los actuales accionistas, en acciones que
representen el 16,2% del capital y votos de la Sociedad que resulte luego de
realizado el aumento. Para ello, los actuales accionistas de la Sociedad deberían
renunciar a sus derechos de preferencia a la suscripción de acciones (art. 197 Ley
General de Sociedades) respecto del porcentaje que ejerzan los “Beneficiarios”. La
opción a ser otorgada podrá ser ejercida en la oportunidad en que, una vez
aprobado por la Asamblea el aumento de capital, y la determinación de la prima de
emisión, el Directorio fije las demás condiciones de emisión y suscripción.

Resumen de las actividades desarrolladas durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2017
BACS Banco de Crédito y Securitización SA es un banco mayorista
especializado en productos de banca de inversión, compra, originación y
securitización de créditos y administración de carteras fideicomitidas.
Con fecha 13 de marzo de 2017 mediante Resolución Nro. 90, el BCRA
resuelve autorizar a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., a actuar como
banco comercial de primer grado.
A su vez BACS durante el presente ejercicio, comenzó a operar en carácter
de sociedad depositaria de Fondos Comunes de Inversión.

Descripción de las actividades
La estrategia de BACS estuvo orientada a crecer en activos incrementando
el apalancamiento financiero y operativo del Banco, a reforzar su posicionamiento
como uno de los líderes en el mercado de capitales local, y a desarrollar nuevos
negocios que permitan consolidar el modelo de negocios de BACS ampliando la
base de crédito y generando sinergias existentes con las actividades actuales de
originación, distribución y trading. Asimismo, BACS está originando en forma directa
créditos prendarios y personales. En cuanto a la administración de activos, busca
posicionarse en el negocio de gestión de fondos comunes de inversión a través de
su subsidiaria, la sociedad gerente BACSAA, operando bajo la marca comercial
Toronto Trust.
A continuación se describe una breve reseña de la actividad realizada en el
ejercicio 2017.



Títulos públicos y privados
Los “Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.”, las “tenencias registradas
a valor razonable de mercado” y las “Inversiones en títulos privados con

cotización” suman un total de miles de $ 444.529 al 31 de diciembre de
2017.



Inversiones en fideicomisos financieros

BACS ha mantenido sus inversiones en títulos y certificados de participación
vinculados a fideicomisos financieros los que se detallan a continuación:





Fideicomiso Hipotecario BACS III: Valores de Deuda Fiduciarios Senior
por miles de $11.417, y Certificados de Participación por miles de $ 1.003.
Este Fideicomiso fue estructurado con el fin de instrumentar la compra de
cartera a HSBC Bank Argentina S.A.



BACS continuó desarrollando fideicomisos financieros cuyo activo
subyacente son créditos personales, mediante el otorgamiento de
adelantos de suscripción de valores fiduciarios colocables en oferta
pública. A lo largo del año 2017 se ha invertido un monto aproximado a
miles de $ 618.128 y las tenencias del Banco al 31 de diciembre de 2017
ascienden a miles de $ 277.142 correspondientes, entre otros a los
Valores de Deuda Fiduciarios Senior Iniciales del Fideicomiso Financiero
Red Mutual, miles de $ 25.000; Carfauto miles de $ 66.745 y Tarshop
miles de $ 50.000 entre otros.

Originación y compras de carteras

Al 31 de diciembre de 2017 se registran miles de $ 3.582 en concepto de
capital e intereses, correspondientes a créditos hipotecarios adquiridos por la
Entidad bajo sus distintos programas de originación y/o compra de préstamos para
la vivienda con garantía hipotecaria.
También se encuentran registrados, miles de $ 459.479 correspondientes a
compras de cartera de préstamos documentados, personales y prendarios
realizadas por la Entidad con y sin responsabilidad para el cedente y préstamos
prendarios de originación propia.
Por préstamos sindicados y otros préstamos otorgados a distintas empresas
del país se encuentran reflejados miles de $ 632.995. En los préstamos sindicados
BACS participó como prestamista juntamente con otras entidades financieras y en
algunos casos actuó como organizador.



Mercado Secundario de Hipotecas

Las carteras bajo administración al cierre del presente ejercicio suman un
total de miles de $ 665.206.



Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)

BACS participa como socio protector en diversas Sociedades de Garantía
Recíproca. Al 31 de diciembre de 2017 la inversión de capital realizada asciende a
miles de $ 19.500.


Línea de Financiamiento con Banco Hipotecario S.A.

En la actualidad BACS posee dos líneas productivas con Banco Hipotecario
S.A., las mismas consisten en dos préstamos donde BACS entrega como garantía
créditos prendarios de originación propia. El saldo de deuda al 31 de diciembre de
2017 asciende a miles de $ 15.842.



Emisión de Obligaciones Negociables

El 26 de marzo de 2012, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
aprobó la creación de un Programa Global para la emisión de obligaciones
negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía o garantizadas
por terceros, subordinadas o no, por un valor nominal de hasta USD V/N
150.000.000 y el consecuente ingreso al régimen de oferta pública para la emisión
de obligaciones negociables. El 24 de abril de 2013 la Asamblea General Ordinaria
aprobó prorrogar la delegación de los términos y condiciones en el Directorio de la
Sociedad y en la reunión del 23 de septiembre de 2013, aprobó los términos y
condiciones del Programa.
Con fecha 23 de enero de 2014, la Comisión Nacional de Valores autorizó el
ingreso a la oferta pública de BACS S.A., mediante la emisión de obligaciones
negociables.
El Banco utilizó el producido neto proveniente de la colocación de
Obligaciones Negociables de acuerdo a alguno de los destinos previstos en el
Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, la Comunicación “A”3046 del
BCRA y sus modificatorias, complementarias y demás regulaciones aplicables.
Al 31 de diciembre de 2017 se encuentra registrado en el rubro “Otras
obligaciones por intermediación financiera” miles de $ 1.106.918, correspondiente al
valor nominal residual de las obligaciones negociables en pesos Clase VII, Clase
VIII, Clase IX, Clase X, Clase XI, Clase XII ,Clase XIII y Clase XIV, más intereses
devengados a pagar. , y miles de $ 190.537 correspondiente al valor nominal
residual de las obligaciones negociables en dólares Clase XV, más intereses
devengados a pagar. Al 31 de diciembre de 2016 dicho monto ascendía a $
1.014.150. El detalle de cada una de las obligaciones es el siguiente:
OBLIGACIONES
NEGOCIABLES

FECHA
DE
EMISION

FECHA
DE VTO.

TASA INTERES
ANUAL

VNR en
miles al
31/12/17

AMORTIZACION

CLASE I

19/02/14

19/08/15

BADLAR + 450
puntos básicos

-

AMORTIZADA



CLASE III

19/08/14

19/05/16

BADLAR + 275
puntos básicos

-

AMORTIZADA

CLASE IV

21/11/14

21/08/16

BADLAR + 350
puntos básicos

-

AMORTIZADA

-

AMORTIZADA

-

AMORTIZADA

-

AMORTIZADA

-

AMORTIZADA

$ 249.500

Trimestral

CLASE V

17/04/15

17/01/17

CLASE VI

23/07/15

24/04/17

CLASE VII

18/02/16

18/11/17

Primeros 9
meses 27,48%,
luego BADLAR +
450 puntos
básicos
Primeros 9
meses 27,50%,
luego BADLAR +
450
BADLAR + 475
puntos básicos
BADLAR + 439
puntos básicos
(primer período
mínimo 36,25%)
BADLAR + 345
puntos básicos
(primer período
mínimo 30%)

CLASE VIII

24/05/16

24/11/17

CLASE IX

27/07/16

27/07/18

CLASE X

10/11/16

10/05/18

BADLAR + 375
puntos básicos

$ 91.000

Trimestral

CLASE XI

10/11/16

10/11/19

BADLAR + 400
puntos básicos

$ 201.000

Semestral

CLASE XII

28/04/17

28/10/18

CLASE XIII

28/04/17

28/04/20

CLASE XIV

25/09/17

25/03/19

CLASE XV

25/09/17

25/09/19

BADLAR + 300
puntos básicos
(primer período
mínimo 23%)
BADLAR + 350
puntos básicos
(primer período
mínimo 23,25%)
BADLAR + 475
puntos básicos
(primer período
mínimo 27%)

$ 98.461

Trimestral

$ 201.539

Trimestral

$ 227.886

Trimestral

Fija 4,74%

USD 10.141

Al vencimiento

Obligaciones negociables subordinadas y convertibles

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de
fecha 12 de diciembre de 2013 se aprobó la emisión mediante oferta privada de
Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles (las “ONSC”) por un monto
de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones).
Con fecha 22 de junio de 2015 el Banco emitió obligaciones negociables
subordinadas y convertibles en acciones ordinarias escriturales de la Sociedad por
un valor nominal de $ 100.000.000.

La oferta privada de las obligaciones negociables subordinadas y convertibles
estuvo dirigida exclusivamente a los accionistas de la Sociedad, quienes podían
suscribirlas en virtud de su derecho de suscripción preferente y de acrecer y el
remanente, en caso de existir, podía ser ofrecido a los accionistas que hubieran
ejercido los derechos antes citados. IRSA Inversiones y Representaciones
Sociedad Anónima (“IRSA”), suscribió la totalidad de las obligaciones negociables y
convertibles. Con fecha 21 de junio de 2016 la Entidad tomó conocimiento de la
notificación de Inversiones y Representaciones S.A. (I.R.S.A.), del ejercicio del
derecho de conversión de Obligaciones Negociables Subordinadas Convertibles en
Acciones Ordinarias y las presentaciones realizadas ante el Banco Central de la
República Argentina (el “BCRA”) y la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).
OBLIGACIONES
NEGOCIABLES

FECHA DE
EMISION

FECHA DE
VTO.

Convertibles

22/06/15

22/06/2022

TASA
INTERES
ANUAL
Promedio
BADLAR del
año transcurrido

VNR en
miles de
$

AMORTIZACION

100.000

Total al
vencimiento

La Entidad tomó conocimiento el día 10 de febrero de 2017 de la Resolución
Nro. 63 del B.C.R.A. de fecha 07 de febrero de 2017 la cual aprobó, mediante la no
formulación de observaciones, la conversión de las Obligaciones Negociables
Convertibles en Acciones Ordinarias a favor de IRSA representativas del 26,989%
del capital social. Como consecuencia de que la operación aquí descripta fué
aprobada por el BCRA, junto con la adquisición efectuada por IRSA a través de
Tyrus S.A., IRSA resultó titular del 37,72% del capital social de la Sociedad.



Mercado de Capitales

BACS posee actualmente un Management con amplia experiencia en el
mercado de capitales.
Durante 2017, BACS realizó operaciones de banca de inversión por $69.860
millones entre obligaciones negociables, letras y bonos provinciales y municipales y
préstamos sindicados , en un total de 47 operaciones, liderando 22 de ellas. En
este sentido, en 2017, BACS se ubicó en el segundo puesto del ranking de
emisiones primarias de deuda corporativa, habiendo participado en 43 emisiones
que en su conjunto alcanzaron un total emitido de $45.520 millones. BACS
participó, como agente colocador, en más del 60% de las emisiones de deuda
corporativa del mercado local.
Por otra parte, en 2017 BACS participó como colocador y/u organizador en
fideicomisos financieros por $5.800 millones.
En el mercado secundario de deuda corporativa con oferta pública, BACS
ocupó el segundo puesto del ranking acumulado del Mercado Abierto Electrónico
con un 11% del market share.



Administración del Riesgo

El Banco ha gestionado el riesgo basado fundamentalmente en los
lineamientos para gestión de riesgos de las entidades financieras del BCRA
(particularmente las comunicaciones “A” 5398 y “A” 5203 del BCRA) y en los
lineamientos para el gobierno societario de entidades financieras (comunicación “A”
5201). Consecuentemente ha desarrollando e implementando las medidas y
mecanismos correspondientes, contando así el Banco con un proceso integral para
la administración de riesgos. Esto permite que el Banco analice sus riesgos desde
una óptica integrada y con un marco general que, adaptado a los distintos tipos de
riesgos, mantiene la misma lógica y metodología. Consecuentemente, es posible
tener definiciones cuantitativas en términos del capital de la Entidad necesario para
afrontar la actividad del Banco y en cuanto al apetito de riesgo de la Entidad para
desarrollarlo.



Política de transparencia en materia de Gobierno Societario

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. cuenta con políticas y
prácticas de Gobierno Societario, de conformidad con la normativa aplicable en la
materia, consistente en un proceso dinámico que orienta la estructura y
funcionamiento de sus órganos sociales en interés de la Sociedad y de sus
accionistas.
En ese orden el Gobierno Societario del Banco se rige por, la Ley de
Sociedades Comerciales, demás las leyes y normativa aplicables, el Estatuto Social
y el Código de Gobierno Societario que contemplan las cuestiones relativas al
funcionamiento de la Sociedad, las Asambleas de Accionistas, el Directorio, los
Comités, la Gerencia General y la Alta Gerencia.
BACS forma parte del Grupo Económico del Banco Hipotecario S.A., con lo
cual seguirá con los lineamientos que el grupo dictamine, en cuanto a la estructura,
supervisión y políticas corporativas.

Estados contables
Al 31 de diciembre de 2017, los activos del Banco ascendieron a miles de $
2.506.784, en tanto que el monto de los pasivos alcanzó los miles de $ 2.128.318 y
el patrimonio neto a miles de $378.466. El estado de resultados correspondiente al
ejercicio finalizado en dicha fecha refleja una pérdida de miles de $ 47.553.

Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior:

Activo corriente
Activo no corriente

31/12/17
31/12/16
(en miles de pesos)
2.065.555
1.577.522
441.229
342.267

Total
Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Subtotal
Patrimonio neto
Total pasivo mas patrimonio neto

2.506.784
1.488.440
639.878
2.128.318
378.466
2.506.784

1.919.789
1.019.057
574.712
1.593.769
326.020
1.919.789

Estructura de resultados comparativa con el ejercicio anterior:
El siguiente cuadro indica los principales componentes del resultado neto del
Banco para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre
de 2016 respectivamente.

Ingresos financieros
Egresos financieros
Ingresos financieros netos
Cargo por incobrabilidad
Ingresos por Servicios
Egresos por Servicios
Gastos de administración
Utilidades Diversas
Pérdidas Diversas
Result. neto antes del imp. a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Resultado neto del ejercicio – (pérdida)/ganancia

31/12/17
31/12/16
(en miles de pesos)
524.253
444.796
(298.495)
(274.509)
225.758
170.287
(11.173)
(6.554)
133.992
107.230
(27.691)
(23.081)
(396.479)
(226.359)
45.720
46.358
(5.460)
(1.905)
(35.333)
65.976
12.220
36.000
(47.553)
29.976

Ingresos financieros
Los ingresos financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
ascendieron a miles de $ 524.253, superiores en miles de $ 79.457 en comparación
con el ejercicio 2016, como consecuencia de mayores ingresos por resultados de
ventas de títulos públicos y privados, mayores ingresos por originación de
préstamos prendarios y personales e intereses por préstamos sindicados.

Egresos Financieros
Los egresos financieros del ejercicio ascendieron a miles de $ 298.495,
superiores en miles de $ 23.986, en comparación con el ejercicio finalizado en
2016. Las principales variaciones tienen su origen en intereses devengados por
obligaciones negociables emitidas por BACS, intereses por préstamos
interfinancieros recibidos e impuesto sobre los ingresos brutos.

Cargos por incobrabilidad

Los cargos por riesgo de incobrabilidad aumentaron a miles de $ 11.173,
superiores en miles de $ 4.619 con respecto al cierre del ejercicio 2016. Esta
variación se debió principalmente al aumento en el stock de cartera y el
previsionamiento de títulos corporativos adquiridos en el presente ejercicio.

Ingresos por servicios
Los ingresos por servicios ascendieron a miles de $ 133.992, superiores en
miles de $ 26.762 a los del ejercicio 2016. Las principales causas de la variación se
dieron por el aumento en los servicios prestados por honorarios por organización y
asesoramiento, colocación y por comisiones de Banca de Inversión.

Egresos por Servicios
Los egresos por servicios ascendieron a miles de $ 27.691, superiores en
miles de $ 4.610 a los del ejercicio 2016 originados principalmente por mayores
impuestos sobre ingresos brutos por aumento de ingresos gravados, comisiones
por comercialización de préstamos prendarios de originación propia, comisiones por
colocación de obligaciones negociables propias y comisiones de administración
pagadas a SGR.

Gastos de administración
Los gastos de administración ascendieron a miles de $ 396.479, superiores en
miles de $ 170.120 a los del ejercicio 2016, siendo las principales causas de las
variaciones los incrementos en el rubro gastos en personal por ajuste salarial y
provisiones para plan de incentivo a largo plazo, honorarios legales, servicios
prestados por terceros, incremento por variación en el tipo cambio en alquileres,
propaganda y publicidad y amortizaciones sobre gastos de organización y
desarrollo.

Utilidades diversas
Las utilidades diversas fueron miles de $ 45.720, inferiores en miles de $ 638
con respecto al cierre de 2016 originadas principalmente por el resultado en
participaciones permanentes y el recupero de provisión de impuesto a las
ganancias 2016.

Pérdidas diversas
Las pérdidas diversas fueron miles de $ 5.460, superiores en miles de $ 3.555
con respecto al ejercicio 2016 originada en la constitución de una previsión por
contingencias impositivas.

Estructura de la generación o aplicación de fondos comparativa con el
ejercicio anterior:
31/12/17

31/12/16

Fondos (aplicados a) las actividades operativas
Fondos generados por/ (aplicados a) las actividades
de inversión
Fondos generados por las actividades de financiación
Total de fondos (aplicados) / generados o durante el
ejercicio

(en miles de pesos)
(386.272)
(689.300)
59.215

43

533.647

675.368

206.590

(13.889)

Principales Indicadores comparativos con el ejercicio anterior:
31/12/17
31/12/16
(en miles de pesos)
Liquidez: (Activo Corriente/Pasivo Corriente)

138,77%

154,80%

Solvencia: (Patrimonio Neto/Pasivo Total)

17,78%

20,46%

Inmovilización del capital: (Activo No Corriente/Activo
Total)

17,60%

17,83%

(8,72%)

18,34%

Rentabilidad: (Resultado del Ejercicio/Patrimonio
Neto Promedio)

Reservas y Resultados
Conforme a las regulaciones del B.C.R.A. corresponde asignar a Reserva
Legal el 20% de las utilidades del ejercicio netas de los eventuales ajustes de
ejercicios anteriores. Las Entidades que deseen distribuir utilidades, deberán
contar con autorización previa de la Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias.
Mediante Comunicación “A” 4526 de fecha 24 de abril de 2006, el B.C.R.A.
dispuso que cuando se utilice la reserva legal para absorber pérdidas, no podrán
distribuirse utilidades hasta su reintegro. Si el saldo previo a la absorción fuera
superior al 20% del capital social más el ajuste del capital, podrán distribuirse
utilidades una vez alcanzado este último valor.
El BCRA mediante Comunicación “A” 5072, dispuso que no se admitirá la
distribución de resultados mientras: a) la integración de efectivo mínimo en
promedio – en pesos, moneda extranjera o en títulos valores públicos – fuera menor
a la exigencia correspondiente a la última posición cerrada o a la proyectada
considerando el efecto de la distribución de la distribución de resultados, y/o, b) la
integración de capital mínimo fuera menor a la exigencia recalculada
precedentemente, incrementada en un 30%, y/o, c) registre asistencia financiera
por iliquidez del BCRA, en el marco del artículo 17 de la Carta Orgánica de esa
Institución.
Con fecha 27 de enero de 2012, el BCRA emitió la Comunicación “A” 5272,
mediante la cual dispuso que para el cálculo de la exigencia de capital mínimo
deberá incorporarse el capital mínimo por riesgo operacional. En la misma fecha

también se emitió la Comunicación “A” 5273, que dispuso elevar el porcentaje
citado en el párrafo anterior, inciso b), del 30% al 75%. Mediante comunicación “A”
5369, se dispuso que desde el primero de enero de 2013 a los efectos del cómputo
de la posición de capitales mínimos, la exigencia al capital por riesgo de crédito por
titulizaciones deberá computarse sobre todas las operaciones vigentes a la fecha
de cómputo.
En Asamblea General Ordinaria del 13 de abril de 2016, se aprobó el proyecto
de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2015 propuesto por el
Directorio el cual contempló la integración de la Reserva Legal por el 20% de las
utilidades y el saldo remanente se aplicó a la constitución de una reserva
facultativa.
En Asamblea General Ordinaria del 4 de abril de 2017, se aprobó el proyecto
de distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 2016 propuesto por el
Directorio el cual contempló la integración de la Reserva Legal por el 20% de las
utilidades y el saldo remanente se aplicó a la constitución de una reserva
facultativa.

Participación en BACS Administradora de Activos S.A. S.G.F.C.I.

Con fecha 4 de mayo de 2012 BACS adquirió el 85% de las acciones de FCMI
Argentina Financial Corporation S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de
Inversión, cuya denominación fue posteriormente cambiada a BACS Administradora
de Activos S.A.S.G.F.C.I. (“BACSAA”).
BACS Administradora de Activos S.A.S.G.F.C.I. (“BACSAA”) es el Agente de
Administración de Productos de Inversión Colectiva de los Fondos Comunes de
Inversión Toronto Trust. BACSAA administra una familia de once fondos comunes
de inversión, cubriendo un amplio espectro de perfiles y horizontes de inversión,
tanto de clientes institucionales como individuales. Los fondos son ofrecidos
principalmente a través de Banco Hipotecario, en su rol de Agente de Colocación y
Distribución de Fondos Comunes de Inversión, y de BACS en su carácter de Agente
de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión.
El mercado de fondos comunes de inversión tuvo una fuerte expansión en el
año 2017, continuando la tendencia de los últimos años. Los activos bajo
administración del mercado en su conjunto alcanzaron $ 544.151 millones al 31 de
diciembre de 2017, mostrando un crecimiento interanual de 69,0%, el cual estuvo
impulsado por el segmento de fondos de renta fija. Los fondos administrados por
BACSAA alcanzaron un patrimonio de $ 7.345 millones al 31 de diciembre de 2017,
con un crecimiento en el año de $ 3.430 millones, es decir, un 87,6%. La
utilidad neta de BACSAA durante el ejercicio 2017 ascendió a miles de $ 20.394.
Perspectivas de desarrollo para el año 2018

En el año 2018 BACS continuará orientado al crecimiento de activos y a la
profundización de sus líneas de negocio.

Por un lado, se apunta a seguir afianzando el posicionamiento de BACS como
jugador relevante del mercado corporativo y de banca de inversión. En ese sentido,
se seguirá teniendo activa participación en préstamos sindicados (corporativos o
provinciales), y en el mercado de Obligaciones Negociables y Fideicomisos
Financieros donde el Banco mantiene una posición de liderazgo tanto en emisiones
primarias (como organizador y colocador) como en mercado secundario. A su vez,
se continuará brindando servicios de administrador general y sustituto de
fideicomisos financieros, y se buscará crecer en los nuevos productos de
intermediación y custodia para terceros, brindando un servicio integral y altamente
especializado.
Por el lado de créditos al consumo y créditos prendarios, se prevé continuar
con compras de carteras, ampliar la participación en el segmento de financiamiento
puente para securitizaciones, y aumentar el volumen de originación directa
(préstamos prendarios y personales). Asimismo, se espera comenzar a ofrecer
préstamos hipotecarios ajustables por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) para
vivienda única y permanente, segunda vivienda o destino libre.
A partir de la ampliación de la licencia del Banco por parte del BCRA, se
espera comenzar a ofrecer cuentas monetarias y depósitos, una vez
implementados a tal efecto los sistemas y procesos.
El objetivo de BACSAA para el año 2018 consiste en continuar ampliando su
participación de mercado, consolidando el posicionamiento de los fondos
administrados por la Sociedad y ampliando la oferta de productos y canales de
distribución.
El Directorio agradece la permanente colaboración del personal en todos sus
niveles así como también el apoyo recibido de clientes y proveedores.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de febrero de 2018.

EL DIRECTORIO

Eduardo S. Elsztain
Presidente

ANEXO - INFORME SOBRE EL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.
El presente informe sigue los lineamientos de la normativa dictada por la CNV en materia de buenas prácticas de gobierno societario, según los cuales resulta
adecuado que los administradores produzcan informaciones vinculadas específicamente con la gestión del Directorio en beneficio de la masa de accionistas y
del mercado en general.
De conformidad con lo requerido por la CNV, en cada uno de los conceptos que se describen a continuación, se indica el grado de cumplimiento identificado en
“cumplimento total”, “cumplimiento parcial” o “incumplimiento” de las recomendaciones del Código de Gobierno Societario incorporado por la resolución
mencionada y en su caso, se informa o explica las razones del grado de cumplimiento.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONOMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación I.1: Garantizar la divulgación por parte del Órgano de Administración (OA) de políticas aplicables a la relación de la Emisora con el grupo económico
que encabeza y/o integra y con sus partes relacionadas.
La Emisora cuenta con una
norma o política interna de
autorización de transacciones
entre partes relacionadas
conforme al artículo 73 de la
Ley 17.811 (Actual artículo 72
de la Ley 26.831),
operaciones celebradas con
accionistas y miembros del
OA, gerentes de primera línea
y síndicos y/o consejeros de
vigilancia, en el ámbito del
grupo económico que
encabeza y/o integra.

Ante un acto o contrato con una parte relacionada que involucre un monto relevante, el Directorio
cumple con los requisitos y procedimientos establecidos por el artículo 72 de la Ley 26.831, e
informa la transacción de conformidad con lo establecido por el Régimen de Transparencia de la
Oferta Pública.

X

Se destaca que BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. (en adelante “Sociedad” o
“Banco”) se encuentra regulada por la Ley de Entidades Financieras, atento a ello el Directorio
aplica a las relaciones de la Sociedad emisora con el grupo económico, sus accionistas y las
personas vinculadas directa o indirectamente con ellos, las disposiciones del artículo 28, inciso d)
de la mencionada ley y las reglamentaciones dictadas por el BCRA.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

Recomendación I.2: Asegurar la existencia de mecanismos preventivos de conflictos de interés.
La Emisora tiene, sin perjuicio
de la normativa vigente, claras
políticas y procedimientos
específicos de identificación,
manejo y resolución de
conflictos de interés que
pudieran surgir entre los
miembros del OA, gerentes de
primera línea y síndicos y/o
consejeros de vigilancia en su
relación con la Emisora o con
personas relacionadas con la
misma.

El Código de Gobierno Societario y el Código de Ética contemplan las políticas relativas a la
existencia de conflictos de intereses. Se destaca en los mismos las prácticas en las que, tanto los
miembros del Directorio como así también los colaboradores de la Sociedad, no deben incurrir sin
excepción.

X

Recomendación I.3: Prevenir el uso indebido de información privilegiada.
La Emisora cuenta, sin
perjuicio de la normativa
vigente, con políticas y
mecanismos asequibles que
previenen el uso indebido de
información privilegiada por
parte de los miembros del OA,
gerentes de primera línea,
síndicos y/o consejeros de
vigilancia, accionistas
controlantes o que ejercen
una influencia significativa,
profesionales intervinientes y
el resto de las personas
enumeradas en los artículos 7
y 33 del Decreto 677/2001
(Actuales articulo 102 y 117
de la Ley 26.831).

En la materia del uso de información privilegiada, de conformidad con lo establecido en la Ley
26.831 y lo indicado en el artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras, la Sociedad previó en el
Código de Gobierno Societario y en el Código de Ética las políticas relativas al uso de la información
privilegiada.

X

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SOLIDA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA EMISORA
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación II.1: Garantizar que el Órgano de Administración asuma la administración y supervisión de la Emisora y su orientación estratégica.
II.1.1: el OA aprueba:

El Directorio en forma directa o a través de los correspondientes Comités realiza las aprobaciones
de los temas enunciados en el punto II. Sobre los diferentes puntos en particular se informa que:
1. El plan de negocios contiene la estrategia y los objetivos. Las proyecciones económicasfinancieras se confeccionan cada año de conformidad con los lineamientos y supuestos
macroeconómicos establecidos por el BCRA. Dicha información por contemplar la estrategia del
negocio se suministra en forma confidencial al BCRA.

II.1.1.1: el plan estratégico o
de negocio, así como los
objetivos de gestión y
presupuestos anuales,
II.1.1.2: la política de
inversiones (en activos
financieros y en bienes de
capital), y de financiación,
II.1.1.3: la política de gobierno
societario,
II.1.1.4: la política de
selección, evaluación y
remuneración de los gerentes
de primera línea,

2. A través del plan de negocios y el presupuesto, el Directorio define la política de inversiones y de
financiación.

x

3. La política de gobierno societario para el Banco responde con carácter general a los lineamientos
que se exponen en el Código de Gobierno Societario.

4. La política de evaluación de los gerentes de primera línea se realiza formalmente una vez al año
junto con el proceso de calificaciones que tienen todos los colaboradores del Banco y a su vez
sobre los mismos, se mantiene una política de feed-back permanente.
Esto es la base de trabajo de la política de selección y/o renovación de puestos gerenciales del
Banco, donde se persigue que cada titular de un cargo tenga una persona con idoneidad y
experiencia en condiciones de sustituirlo.
Por otra parte; la política de remuneración de los gerentes de primera línea la aprueba directamente
el Directorio de la Sociedad.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

II.1.1.5: la política de
asignación de
responsabilidades a los
gerentes de primera línea,

5. El Banco cuenta con un manual de misiones y funciones, donde en el mismo se establecen para
cada puesto gerencial las responsabilidades, misiones y funciones de cada función de reporte.

II.1.1.6: la supervisión de los
planes de sucesión de los
gerentes de primera línea,

--

II.1.1.7: la política de
responsabilidad social
empresaria,

7. La Sociedad cuenta con procedimientos y políticas de responsabilidad solidaria en línea con los
beneficios, procedimientos de nuestro accionista mayoritario Banco Hipotecario S.A., a los que la
Sociedad ha adherido.

II.1.1.8: las políticas de
gestión integral de riesgos y
de control interno, y de
prevención de fraudes,

8. En materia de las políticas de control y gestión de riesgos que tienen por objeto el seguimiento
periódico de los sistemas internos de información y control, se cumplen con las exigencias de la
normativa del BCRA. En este sentido, el Directorio aprueba las normas y procedimientos de control
interno y gestión de riesgos –que son actualizadas en la medida de sus necesidades- y tiene
conocimiento periódico del seguimiento de los procedimientos a través del Comité de Gestión de
Riesgos y del Comité de Auditoría según corresponda.

II.1.1.9: la política de
capacitación y entrenamiento
continuo para miembros del
OA y de los gerentes de
primera línea.

9. La Sociedad promueve y gestiona la asistencia de los Directores y Gerentes de primera línea a
conferencias y disertaciones externas. Las mismas abarcan temas de coyuntura económica y en
particular del sistema financiero, como también de normativa aplicable en Entidades Financieras
(BCRA, UIF) y Mercado de Capitales (CNV). En particular, la Sociedad aprobará formalmente una
política diferenciada a los efectos a través del Comité de Gobierno Societario, la que será elevada
al Directorio para su aprobación.

X

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

II.1.2.

En el punto II.1.1 se han expuesto los asuntos más significativos. En consecuencia el presente
punto se considera “No Aplicable”.

II.1.3: La Emisora cuenta con
una política tendiente a
garantizar la disponibilidad de
información relevante para la
toma de decisiones de su OA
y una vía de consulta directa
de las líneas gerenciales, de
un modo que resulte simétrico
para todos sus miembros
(ejecutivos, externos e
independientes) por igual y
con una antelación suficiente,
que permita el adecuado
análisis de su contenido.

En el Código de Gobierno Societario en el punto 9.7. “Derecho a Informarse” se establece que para
que los Directores puedan cumplir con sus deberes tienen el derecho de informarse de todos los
asuntos referidos a la operatoria social y corporativa y a la gestión de riesgos, previa solicitud por
escrito dirigida al Presidente o Vice-Presidente en su caso.

II.1.4: Los temas sometidos a
consideración del OA son
acompañados por un análisis
de los riesgos asociados a las
decisiones que puedan ser
adoptadas, teniendo en
cuenta el nivel de riesgo
empresarial definido como
aceptable por la Emisora.

X

X

La información que recaben podrá, entre otras, estar relacionada con: (i) las reuniones que celebren
los Comités de los que no sean integrantes, (ii) los libros sociales y demás documentación adicional
referida a los temas tratados o a ser considerados por el Directorio, (iii) los asuntos que se incluyan
en el orden del día de las reuniones y (iv) información sobre la gestión de la Alta Gerencia y demás
funcionarios de la Sociedad.

De conformidad con las normas aplicables a las entidades financieras, dictadas por el BCRA, el
Directorio debe establecer una estrategia adecuada para la gestión integral de los riesgos. En tal
línea, el Banco ha aprobado y se encuentra realizando mejoras continuas en los procedimientos y
acciones en la instrumentación de los procedimientos de la gestión de riesgos, esto es en los
procesos para identificar, evaluar, seguir, controlar y mitigar todos los riesgos significativos de los
riesgos de crédito, de liquidez, de mercado, de tasa de interés, operacional, de concentración, de
titulización, de reputación y estratégico y su consideración sobre el nivel de riesgo asumido por la
Sociedad y su relación con la suficiencia de capital.
Se deja constancia que en cumplimiento con la normativa del BCRA, la Sociedad ha constituido
oportunamente el Comité de Gestión de Riesgos integrado por Directores y gerente especialistas en
la materia.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

Recomendación II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión de la Emisora.
El OA verifica:
El Directorio aprueba y verifica el cumplimiento anual y del plan de negocios.
II.2.1: el cumplimiento del
presupuesto anual y del plan
de negocios,
II.2.2: el desempeño de los
gerentes de primera línea y su
cumplimiento de los objetivos
a ellos fijados (el nivel de
utilidades previstas versus el
de utilidades logradas,
calificación financiera, calidad
del reporte contable, cuota de
mercado, etc.).
Hacer una descripción de los
aspectos relevantes de la
política de Control de Gestión
de la Emisora detallando
técnicas empleadas y
frecuencia del monitoreo
efectuado por el OA.

Asimismo tiene establecido que se le presenten al propio Directorio la evolución de los gastos de
administración.

Se controla y analiza el cumplimiento de las metas comerciales, avance de inversiones (generación
de ingresos e impacto en resultados) y anualmente se determina el grado de cumplimiento de los
objetivos definidos.
X
Asimismo, en línea con la Com. “A” 5203 sus modificatorias y/o complementarias, con la finalidad
de evaluar adecuadamente los escenarios futuros posibles para el manejo del Banco se trabaja con
pruebas de estrés integrales que acompañan el proceso de aprobación del Plan de Negocios. En
las mismas fundamentalmente se analiza el impacto en los resultados en el patrimonio de la
Sociedad y la suficiencia de liquidez de la misma ante cambios de gran magnitud en las principales
variables financieras de mercado.
Asimismo, mensualmente se presenta al Directorio el Tablero de Riesgos en el que se resumen las
principales métricas de riesgo del Banco.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

Recomendación II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del desempeño del Órgano de Administración y su impacto.
II.3.1: Cada miembro del OA
cumple con el Estatuto Social
y, en su caso, con el
Reglamento del
funcionamiento del OA.
Detallar las principales
directrices del Reglamento.
Indicar el grado de
cumplimiento del Estatuto
Social y Reglamento.

A través del Código de Gobierno Societario, en su parte pertinente de Funcionamiento del
mencionado Cuerpo Colegiado y de sus Comités, ha establecido los mecanismos de
funcionamiento de los mismos.

X

En primera instancia para ser miembro del Directorio de este Banco se requiere que la persona no
se encuentre alcanzada por las inhabilidades establecidas en el artículo 264 de la Ley 19.550 y el
artículo 10 de la Ley 21.526 y reúna experiencia previa en la actividad financiera, no pudiendo
asumir el cargo hasta tanto lo autorice BCRA. Dicho Ente examina los antecedentes de los
Directores contemplando la idoneidad y experiencia para el ejercicio de la función, sobre la base de:
(i) sus antecedentes de desempeño en la actividad financiera y/o (ii) sus cualidades profesionales y
trayectoria en la función pública o privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para
el perfil comercial de la Sociedad. Asimismo, la normativa actualmente vigente del BCRA exige que
al momento de la conformación del Directorio que al menos dos tercios de la totalidad de los
Directores acrediten experiencia vinculada con la actividad financiera.
Asimismo, el mencionado Código en particular, ha contemplado que cada año se realice un proceso
de auto-evaluación acerca del desempeño del Directorio como órgano directivo de la Sociedad.
Finalmente, el Directorio entiende que cumple adecuadamente con lo establecido en el Estatuto
Social y el Código de Gobierno Societario.

II.3.2: El OA expone los
resultados de su gestión
teniendo en cuenta los
objetivos fijados al inicio del
período, de modo tal que los
accionistas puedan evaluar el
grado de cumplimiento de
tales objetivos, que contienen
tanto aspectos financieros
como no financieros.

Detallar los aspectos
principales de la evaluación
de la Asamblea General de
Accionistas sobre el grado de
cumplimiento por parte del OA
de los objetivos fijados y de
las políticas mencionadas en

El Directorio de la Sociedad expone los resultados de su gestión ante los Accionistas del Banco a
través de la Memoria y los Estados Contables, observando el principio de transparencia de la
información; fluidez e integridad. Las condiciones que al menos deben respetar los mismos se
enuncian en el Código de Gobierno Societario conforme con la Ley de Sociedades y normativa
aplicable.
X
Conforme surge del Código de Gobierno Societario, en lo que respecta a la relación con
Accionistas, los Directores y Gerentes tienen que cumplir a través de sus tareas con el deber de
lealtad y diligencia propio de un buen hombre de negocios, en cuyo caso deberán proteger los
intereses de los accionistas y propender por el retorno adecuado de su inversión.

x

En línea con lo expuesto, los accionistas pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión
de la Asamblea y en los términos previstos en la Ley, o verbalmente durante su celebración, los
informes o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los puntos comprendidos dentro del
orden del día.
Los mencionados accionistas que representen no menos del 2% del capital social, en cualquier
momento, podrán solicitar a los Síndicos de la Sociedad información sobre las materias que son de

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

la Recomendación II, puntos
II.1.1 y II.1.2, indicando la
fecha de la Asamblea donde
se presentó dicha evaluación.

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR
su competencia y estos tienen el deber de suministrársela. (artículo 294 inciso 6° Ley 19.550)
El Directorio entiende que la información presentada a los Accionistas en la Memoria y en los
Estados Contables cumple adecuadamente con los requerimientos legales vigentes.

Recomendación II.4: Que el número de miembros externos e independientes constituyan una proporción significativa en el Órgano de Administración de la Emisora.
II.4.1: La proporción de
miembros ejecutivos, externos
e independientes del OA
guarda relación con la
estructura de capital de la
Emisora.
II.4.2: Durante el año en
curso, los accionistas
acordaron a través de una
Asamblea General una
política dirigida a mantener
una proporción de al menos
20% de miembros
independientes sobre el
número total de miembros del
OA.
Hacer una descripción de los
aspectos relevantes de tal
política y de cualquier acuerdo
de accionistas que permita
comprender el modo en que
miembros del OA son
designados y por cuánto
tiempo.

El Código de Gobierno Societario considera conveniente la designación de algunos Directores
Independientes y su participación en determinados Comités del Directorio.
X

En atención a la estructura de capital accionario, se estima conveniente la proporción actual.

Los Accionistas no han establecido formalmente una política sobre el porcentaje mínimo de
Directores Independientes que deben conformar el Directorio del Banco.
Se deja constancia que al efecto, la designación de Directores de la Sociedad, se encuentra
supeditado a la aprobación del BCRA.

X

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR
No se han recibido cuestionamientos al efecto.

Indicar si la independencia de
los miembros del OA fue
cuestionada durante el
transcurso del año y si se han
producido abstenciones por
conflictos de interés.
Recomendación II.5: Comprometer a que existan normas y procedimientos inherentes a la selección y propuesta de miembros del Órgano de Administración y
gerentes de primera línea de la Emisora.
II.5.1: La Emisora cuenta con
un Comité de Nombramientos.

El Banco no cuenta con un Comité de Nombramientos, atento a que el Directorio de la Sociedad
estableció que la elección de sus integrantes se efectúa por Asambleas. Esto último, en virtud de lo
establecido por la Ley de Sociedades y el Estatuto Social

X

Por lo expuesto en el punto II.5.1 se consideran “No Aplicables” los presentes puntos.

II.5.1.1 a II.5.3.

Recomendación II.6: Evaluar la conveniencia de que miembros del Órgano de Administración y/o síndicos y/o consejeros de vigilancia desempeñen funciones en
diversas Emisoras.
La Emisora establece un
límite a los miembros del OA
y/o síndicos y/o consejeros de
vigilancia para que
desempeñen funciones en
otras entidades que no sean
del grupo económico, que
encabeza y/o integra la
Emisora. Especificar dicho
límite y detallar si en el
transcurso del año se verificó
alguna violación a tal límite.

La Emisora no establece un límite al efecto.

X

CUMPLIMIENTO
TOTAL

X

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

Se deja constancia que conforme la normativa vigente, no existen límites para que los Síndicos
desempeñen sus funciones en Sociedades ajenas al grupo entendiendo que la función del Síndico
es llevada a cabo por profesionales universitarios independientes y habilitados para tal fin, sobre
cuya tarea profesional deben observar la debida confidencialidad.

Recomendación II.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea de la Emisora.
II.7.1: La Emisora cuenta con
Programas de Capacitación
continua vinculado a las
necesidades existentes de la
Emisora para los miembros
del OA y gerentes de primera
línea, que incluyen temas
acerca de su rol y
responsabilidades, la gestión
integral de riesgos
empresariales, conocimientos
específicos del negocio y sus
regulaciones, la dinámica de
la gobernanza de empresas y
temas de responsabilidad
social empresaria.

La Sociedad promueve y gestiona la asistencia de los Directores y Gerentes de primera línea a
conferencias y disertaciones externas. Las mismas abarcan temas de coyuntura económica y en
particular del sistema financiero, como también de normativa aplicable en Entidades Financieras
(BCRA,UIF) y Mercado de Capitales (CNV).

X

Se toma nota de las asistencias y certificados emitidos al efecto en diversos Comités, según la
materia de la capacitación.
Se destaca que la Sociedad asimismo envía a sus colaboradoras a los cursos y capacitaciones
dictados por el Accionista mayoritario, en diversas materias, en atención a las políticas de grupo y
gobierno corporativo.
En particular, la Sociedad ha aprobado un Plan de Capacitación en cumplimiento de lo dispuesto
por la Comunicación “A” 5201 del BCRA. El seguimiento de la ejecución del Plan se encuentra a
cargo del Comité de Gobierno Societario.

En el caso de los miembros
del Comité de Auditoría,
normas contables
internacionales, de auditoría y
de control interno y de
regulaciones específicas del
mercado de capitales.
Describir los programas que
se llevaron a cabo en el
transcurso del año y su grado
de cumplimiento.

X

II.7.2. la Emisora incentiva,
por otros medios no
mencionados en II.7.1, a los
miembros de OA y gerentes
de primera línea mantener

X

La Sociedad promueve y gestiona la asistencia de los Directores y Gerentes de primera línea a
conferencias y disertaciones externas. Las mismas abarcan temas de coyuntura económica y en
particular del sistema financiero, como también de normativa aplicable en Entidades Financieras
(BCRA,UIF) y Mercado de Capitales (CNV).
Asimismo, la Auditoría Interna es dirigida por los Directores miembros del Comité de Auditoria y su
ejecución se encuentra delegada en la firma KPMG desde el mes de octubre de 2015. Los
profesionales de dicha firma tienen un programa permanente de capacitación en los temas
relacionados con el desarrollo de sus tareas.

Conforme se expuso, la Sociedad promueve y gestiona la asistencia de los Directores y Gerentes a
capacitaciones, en busca del continuo desarrollo de dichos funcionarios. Al efecto, en adición a lo
mencionado, la Sociedad ha otorgado becas para la capacitación en carreras de Posgrado como
Maestrias y Especializaciones.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

una capacitación permanente
que complemente su nivel de
formación de manera que
agregue valor a la Emisora.
Indicar de qué modo lo hace.
PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLITICA DE IDENTIFICACION, MEDICION, ADMINISTRACION Y DIVULGACION DEL RIESGO EMPRESARIAL
En el marco para el gobierno societario:
Recomendación III: El Órgano de Administración debe contar con una política de gestión integral del riesgo empresarial y monitorea su adecuada implementación.
III.1: La Emisora cuenta con
políticas de gestión integral de
riesgos empresariales (de
cumplimiento de los objetivos
estratégicos, operativos,
financieros, de reporte
contable, de leyes y
regulaciones, otros).

El Código de Gobierno Societario señala que dentro de las responsabilidades de los Directores y la
Alta Gerencia se encuentra la administración de los diferentes riesgos de la actividad bancaria.
La Sociedad cuenta con una política relacionada con la gestión de riesgos y define a la “gestión
integral de riesgos” como un proceso efectuado por el Directorio, la Alta Gerencia y todo el personal
de la Sociedad, que se aplica en el establecimiento de la estrategia necesaria a identificar eventos
potenciales que pueden afectarla y administrar dichos riesgos de acuerdo al nivel de tolerancia
fijado, de modo de proveer seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos de la
Organización.
X

Esta política establece también el marco de gestión integral de riesgos que incluye la fijación de
políticas, estructuras organizativas y procedimientos específicos (incluidos la aplicación de testeo
de controles, pruebas de tensión, indicadores de tolerancia al riesgo, mapas de riesgo etc.)
respecto de cada uno de los riesgos individuales identificados.
Por otro lado, el Banco cuenta con estrategias de gestión de riesgo, aprobadas por el Directorio,
previo a su tratamiento específico por el Comité de Gestión de Riesgos, que incluye la definición de
límites o niveles de tolerancia para cada uno de los principales riesgos a los que la Sociedad se
encuentra expuesta. Estos límites se revisan, como mínimo, en forma anual como parte del proceso
de elaboración del Plan de Negocios que debe elevarse para la aprobación del Directorio de la
Banco.

III.2: Existe un Comité de
Gestión de Riesgos en el
seno del OA o de la Gerencia
General.
Informar sobre la existencia
de manuales de
procedimientos y detallar los
principales factores de riesgos
que son específicos para la
Emisora o su actividad y las

X

Con motivo del dictado por el BCRA de la Com. “A” 5203 y modificatorias, el Banco instrumentó la
conformación de un Comité de Gestión de Riesgos que, junto con el Comité Financiero y el Comité
de Crédito, administra la gestión integral de riesgo. Entre los principales riesgos podemos
mencionar los siguientes: (i) de crédito, (ii) de liquidez, (iii) de mercado, (iv) de tasa y (v)
operacional. A través de dichos Comités el OA interviene en la administración de los riesgos
mencionados.
Las responsabilidades principales de los mencionados Comités se encuentran especificadas en el
Comité de Gobierno Societario y en los respectivos Reglamentos de cada Comité, en cumplimiento
de la normativa del BCRA. Se destaca:

CUMPLIMIENTO
TOTAL
acciones de mitigación
implementadas.
De no contar con dicho
Comité, corresponderá
describir el papel de
supervisión desempeñado por
el Comité de Auditoría en
referencia a la gestión de
riesgos.
Asimismo, especificar el grado
de interacción entre el OA o
de sus Comités con la
Gerencia General de la
Emisora en materia de gestión
integral de riesgos
empresariales.

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR
Comité de Gestión de Riesgos: Este Comité tiene como objetivo principal vigilar los riesgos a los
cuales se encuentra expuesta la Sociedad, siendo responsable, entre otros aspectos, de monitorear
la gestión de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez, de tasas de interés y operacional y
asistir al Directorio en la fijación de políticas y estrategias en materia de riesgo. Por otra parte, se
invita a la Comisión Fiscalizadora a participar.
Comité Financiero: Entre sus responsabilidades se incluyen: el control de los niveles de liquidez y
solvencia de la Sociedad, la definición de los niveles de tolerancia al riesgo de liquidez y de límites
y/o zonas para la alerta temprana para los riesgos financieros, y la fijación, evaluación y control de
los riesgos financieros de los distintos portafolios de inversiones.

Comité de Crédito: Entre sus responsabilidades se incluyen:
-Definir políticas de riesgo de las diferentes líneas de crédito individual y corporativo dentro de las
diversas regulaciones y normas vigentes.
-Aprobar las líneas de crédito según lo establezca el Reglamento del Comité y recomendar al
Directorio la aprobación de financiaciones de las líneas de crédito que exceden dicho monto.
-Aprobar la suscripción de acuerdos de originación de líneas de Crédito Individual (para personas
físicas) sin recurso, según lo estipulado en el Reglamento y recomendar al Directorio sobre la
aprobación de acuerdos que exceden dicho monto.
-Aprobar operaciones de compra con y sin recurso contra el cedente de cartera de consumo.
Recomendar al Directorio sobre la aprobación de compras que exceden el límite de aprobación
delegado.
-Aprobar el underwriting en firme o suscripción de títulos de la deuda o certificados de participación
de fideicomisos financieros y recomendar al Directorio su aprobación en caso de corresponder.
-Definir políticas de previsionamiento.
-Definir políticas de manejo de mora y remates.

Cabe indicar que el Banco cuenta con una Política de Gestión Integral de Riesgos, que estableció
los lineamientos básicos que deben seguirse para asegurar una adecuada gestión de todos los
riesgos significativos que puedan afectar el cumplimiento de sus metas estratégicas y la
administración de los riesgos de acuerdo con el nivel de tolerancia fijado, de modo de proveer
seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos de la Organización. En la definición integral
de este conjunto normativo, se ha tenido en cuenta las disposiciones contenidas en los
“Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras” dadas a conocer por el
BCRA.

CUMPLIMIENTO
TOTAL
III.3: Hay una función
independiente dentro de la
Gerencia General de la
Emisora que implementa las
políticas de gestión integral de
riesgos (función de Oficial de
Gestión de Riesgo o
equivalente).

III.4: Las políticas de gestión
integral de riesgos son
actualizadas
permanentemente conforme a
las recomendaciones y
metodologías reconocidas en
la materia. Indicar cuáles

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

La Sociedad cumple con la normativa específica en la materia del BCRA. El Banco posee una
unidad específica para la administración y gerenciamiento de distintos tipo de riesgo, a saber, la
Gerencia de Riesgo, a cargo de un Gerente de Riesgo, que depende directamente de la Alta
Gerencia. Asimismo, conforme se expuso, se ha constituido el Comité de Gestión de Riesgos,
integrado por dos Directores, el Gerente de Riesgo y miembros de la Alta Gerencia, cuyas políticas
son aprobadas por el Directorio de la Sociedad.

X

Las políticas de gestión integral de riesgos son actualizadas en cumplimiento de la normas dictadas
en la materia por el BCRA.
X

III.5: El OA comunica sobre
El Banco expone en la Memoria bajo el título “Administración del riesgo” y en los Estados Contables
los resultados de la
en la Nota 24 bajo el título “Política de Gerenciamiento de Riesgos” una descripción de su política
supervisión de la gestión de
de gestión integral del riesgo empresarial y considera que no es conveniente revelar los resultados
riesgos realizada juntamente
de la gestión de riesgo por considerar que se podrían exponer temas relacionados con secretos
X
con la Gerencia General en
industriales o información estratégica para el desarrollo del negocio.
los estados financieros y en la
Memoria anual. Especificar
los principales puntos de las
exposiciones realizadas.
PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON AUDITORIAS INDEPENDIENTES
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación IV: Garantizar la independencia y transparencia de las funciones que le son encomendadas al Comité de Auditoría y al Auditor Externo.
IV.1: El OA al elegir a los
integrantes del Comité de
Auditoría, teniendo en cuenta
que la mayoría debe revestir
el carácter de independiente,
evalúa la conveniencia de que
sea presidido por un miembro
independiente.

X

IV.2: Existe una función de

En cumplimiento de la normativa aplicable del BCRA, el Responsable de Auditoría Interna depende
X

auditoría interna que reporta

Al efecto, la Sociedad da cumplimiento a la normativa aplicable en la materia emitida por el BCRA.
Actualmente la Sociedad posee, en el Comité de Auditoría, un director que lo integra con carácter
de independiente.
.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

al Comité de Auditoría o al
Presidente del OA y que es
responsable de la evaluación
del sistema de control interno.
Indicar si el Comité de
Auditoría o el OA hace una
evaluación anual sobre el
desempeño del área de
auditoría interna y el grado de
independencia de su labor
profesional,

funcionalmente del Directorio, siendo el mismo un Director.

entendiéndose por tal que los
profesionales a cargo de tal
función son independientes de
las restantes áreas operativas
y además cumplen con
requisitos de independencia
respecto a los accionistas de
control o entidades
relacionadas que ejerzan
influencia significativa en la
Emisora.
Especificar, asimismo, si la
función de auditoría interna
realiza su trabajo de acuerdo
con las normas
internacionales para el
ejercicio profesional de la
auditoría interna emitidas por
el Institute of Internal Auditors.

El auditor deberá considerar si existen injerencias o impedimentos, internos o externos, que afecten
su actitud y convicción para proceder a la ejecución de su labor en forma objetiva e imparcial, sin
dar lugar, en el cumplimiento de sus funciones,. a cuestionamientos de su independencia

La objetividad del auditor debe consistir en una actuación fundada en la realidad de los hechos y
demás circunstancias vinculadas a los mismos (actos, situaciones, evidencias, irrestricto acceso a
los sectores y a la información), que le permitan mantener sobre bases sólidas sus juicios y
opiniones, sin deformaciones por subordinación a condiciones particulares. Resulta indispensable
que el auditor mantenga y demuestre una actitud objetiva e independiente respecto de los
auditados, y que a su vez así sea considerado por los terceros. Tal independencia de criterio, por
parte del Auditor Interno, debe ser una actitud mental caracterizada por la existencia de un elevado
sentido ético, manifestado por una conducta respetuosa hacia la expresión de la verdad y
consciente de la responsabilidad hacia la comunidad que entraña la tarea del control Societario.

Adicionalmente, el desempeño de la función de Auditor Interno no debe encontrarse alcanzado por
las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 264 de la Ley 19.550 y el artículo
10 de la Ley 21.526; por otra parte, debe contar con la experiencia previa y comprobable en la
materia.

X

Conforme se expuso, la función de Auditoria se desarrolla en el marco de las normas dictadas por
el BCRA que siguió los lineamientos de las buenas prácticas internacionales, principalmente el
marco conceptual de COSO—Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission—. Asimismo el Manual de Prácticas Operativas de Auditoría Interna, con el cual se
trabaja, fue concebido basándose en las prácticas profesionales de auditoría interna emitidas por el
Institute of Internal Auditors.
En relación con la evaluación de la tarea de la auditoría, se señala que el BCRA a través del equipo
de Supervisión de Auditores Internos realiza una evaluación de la gestión llevada a cabo al Comité
de Auditoría y al Auditor Interno y finalizada cada revisión redacta su informe que luego, de los
descargos pertinentes, de corresponder, produce su informe final con la calificación otorgada.
Sobre el particular es dable destacar que actualmente la Sociedad ha contratado los servicios de la
firma KPMG Sociedad Civil para la función operativa de la Auditoria Interna, cuyo reporte se da en
forma directa al Comité de Auditoria de la Sociedad, integrado por dos Directores. En tal sentido, se
entiende que con esta modalidad se da acabado y total cumplimiento a la independiencia funcional
de dicha área.

IV.3: Los integrantes del
Comité de Auditoría hacen
una evaluación anual de la
idoneidad, independencia y

X

El Comité de Auditoría presenta, en forma anual al Directorio del Banco, un informe que entre los
temas puestos en consideración, contempla la evaluación de idoneidad, independencia y
desempeño de los Auditores Externos.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

desempeño de los Auditores
Externos, designados por la
Asamblea de Accionistas.
Describir los aspectos
relevantes de los
procedimientos empleados
para realizar la evaluación.

La evaluación contempla las siguientes áreas: (i) Antecedentes de la firma auditora, (ii) Formación y
antecedentes de los principales integrantes del equipo de trabajo, (iii) Lineamientos de la
metodología de trabajo empleada, (iv) Políticas de independencia de la firma auditora y el énfasis
dado a su aplicación y (v) Declaraciones Juradas requeridas por el artículos 104 y concordantes de
la Ley 26.831

IV.4: La Emisora cuenta con
una política referida a la
rotación de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora y/o
del Auditor Externo; y a
propósito del último, si la
rotación incluye a la firma de
auditoría externa o
únicamente a los sujetos
físicos.

La emisora en lo referente a la rotación de: (i) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se sujeta
a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 24.855 y en el Código de Gobierno Societario, en línea
con el Estatuto de la Sociedad, se establece que los Síndicos serán elegidos por el período de dos
años, no obstante, permanecerán en el cargo hasta ser reemplazados, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente y (ii) la Auditoría Externa por el período máximo establecido por la RG 622 de la
CNV y/o sus modificatorias, que se ha establecido en tres años y para los profesionales integrantes
de la asociación o estudio, los mismos no podrán ejercer su tarea por un plazo superior a los dos
años.

X

PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a la información de la Emisora.
Atento a la composición accionaria de la Sociedad se destaca que con el accionista mayoritario, por
V.1.1: El OA promueve
normativa del BCRA, la Sociedad debe consolidar balances y aportar información específica y de
reuniones informativas
manera constante.
periódicas con los accionistas,
coincidiendo con la
Dicha información se encuentra a disposición de los restantes accionistas, respetando el derecho e
presentación de los estados
igualdad de trato.
X
financieros intermedios.
Explicitar, indicando la
Asimismo, en cumplimiento de la Ley de Sociedades, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora se
cantidad y frecuencia de las
encuentran a disposición para entregar documentación y/o información requerida por los
reuniones realizadas en el
accionistas.
transcurso del año.

V.1.2: La Emisora cuenta con
mecanismos de información a
inversores y con un área
especializada para la atención
de sus consultas.
Adicionalmente cuenta con un
sitio web que puedan acceder

En cumplimiento con las Normas de CNV, la Sociedad ha adoptado procedimientos para atender a
las consultas de inversores.
X

Se ha designado al efecto:
Responsable de Relaciones con el Mercado.
Responsable de Función de Cumplimiento Regulatorio.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR
Responsable de Relaciones con el Público.

los accionistas y otros
inversores, y que permita un
canal de acceso para que
puedan establecer contacto
entre sí.

En materia de cumplimiento de normas del BCRA, se ha designado un Responsable de Atención al
Usuario de Entidades Financieras.
Adicionalmente, el Banco cuenta con un sitio web particular de libre acceso, que en forma
actualizada, fácil, suficiente y diferenciadamente suministra información institucional sobre sus
operaciones, como así también un servicio de correo electrónico a través del cual, los usuarios,
pueden formular sus inquietudes como así también una línea telefónica de consulta y/o reclamos a
los efectos.

Recomendación V.2: Promover la participación activa de todos los accionistas.
V.2.1: El OA adopta medidas
para promover la participación
de todos los accionistas en las
Asambleas Generales de
Accionistas. Explicitar,
diferenciando las medidas
exigidas por ley de las
ofrecidas voluntariamente por
la Emisora a sus accionistas.

V.2.2: La Asamblea General
de Accionistas cuenta con un
Reglamento para su
funcionamiento que asegura
que la información esté
disponible para los
accionistas, con suficiente
antelación para la toma de
decisiones.

El Directorio cumple con la difusión de las convocatorias y pone a disposición de los Accionistas las
informaciones necesarias para la asistencia a las asambleas de conformidad con la Ley de
Sociedades, normas del BCRA y CNV.
X

X

La Sociedad da cumplimiento al “Tratamiento Equitativo”, conforme se detalla en el Código de
Gobierno Societario, en tanto se establece que éste es el trato igualitario y/o transparente en la
información hacia sus accionistas y que en tal sentido, los accionistas tienen derecho a recibir de
los directivos y demás administradores del Banco un tratamiento equitativo, respetando los
derechos de información y convocatoria establecidos en la Ley.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

El Banco no dispone de mecanismos a fin que los accionistas minoritarios propongan asuntos para
debatir en la Asamblea General de Accionistas. En atención a la composición accionaria actual de
la Sociedad, el Directorio estima que no resulta necesario instrumentar una política formal de
estímulo a la participación de accionistas de mayor relevancia.

V.2.3: Resultan aplicables los
mecanismos implementados
por la Emisora a fin que los
accionistas minoritarios
propongan asuntos para
debatir en la Asamblea
General de Accionistas de
conformidad con lo previsto
en la normativa vigente.

Asimismo, conforme establece la Ley 19.550, se da cumplimiento en lo referente al derecho de los
accionistas que representen no menos del 2% del capital social, quienes en cualquier momento
podrán solicitar a los Síndicos de la Sociedad, información sobre las materias que son de su
competencia y estos tienen el deber de suministrársela.

Nómina de Accionistas de la Sociedad.
X
Composición Accionaria
Accionistas
Banco
Hipotecario S.A.
IRSA Inversiones
y
Representaciones
Sociedad
Anónima (1)
Tyrus S.A.

V.2.4: La Emisora cuenta con
políticas de estímulo a la
participación de accionistas
de mayor relevancia, tales
como los inversores
institucionales.

Acciones

Porcentaje

54.687.500

87,5%

3.984.375

6,375%

3.828.125

6,125%

En atención a la composición accionaria actual de la Sociedad el Directorio, a la fecha, estima que
no resulta necesario instrumentar una política formal de estímulo a la participación de accionistas
de mayor relevancia.
X

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

V.2.5: En las Asambleas de
Accionistas donde se
proponen designaciones de
miembros del OA se dan a
conocer, con carácter previo a
la votación: (i) la postura de
cada uno de los candidatos
respecto de la adopción o no
de un Código de Gobierno
Societario; y (ii) los
fundamentos de dicha
postura.

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

En las Asamblea de Accionistas se da prioridad a la conformación del Directorio con los
considerandos establecidos en el Estatuto y la Ley de Entidades Financieras (respecto a que los
designados como tales deben reunir experiencia previa en la actividad financiera, no pudiendo
asumir el cargo hasta tanto lo autorice BCRA).
X

En consecuencia, en las Asambleas de Accionistas, no se da a conocer en las propuestas de
designaciones de miembros del Directorio la postura de cada uno de los candidatos respecto de la
adopción o no del Código de Gobierno Societario.
No obstante, tal como figura en el Código de Gobierno Societario, el Director que se designe por
Asamblea debe dejar asentando formalmente la aceptación del cargo.

Recomendación V.3: Garantizar el principio de igualdad entre acción y voto.
La Emisora cuenta con una
política que promueva el
principio de igualdad entre
acción y voto.

.

X

Conforme surge del Estatuto de la Sociedad, las acciones serán nominativas, ordinarias o
preferidas. Actualmente, la Sociedad no posee acciones de distinta clase y/o a las que se le
asignen derechos políticos diferentes.
Son acciones ordinarias escriturales de valor nominal de Pesos uno ($1) cada una y un voto por
acción, promoviendo en este sentido igualdad de acción y voto.

Indicar cómo ha ido
cambiando la composición de
acciones en circulación por
clase en los últimos tres años.

Se deja constancia que la Sociedad no posee acciones de distinta clase y/o a las que se le asignen
derechos políticos diferentes para informar.

Recomendación V.4: Establecer mecanismos de protección de todos los accionistas frente a las tomas de control.
La Emisora adhiere al
régimen de oferta pública de
adquisición obligatoria.

La Sociedad no realiza oferta pública de sus acciones.

Caso contrario, explicitar si
existen otros mecanismos
alternativos, previstos
estatutariamente, como el tag
along u otros.
Recomendación V.5: Incrementar el porcentaje de acciones en circulación sobre el capital.
La Emisora cuenta con una
dispersión accionaria de al
menos 20 por ciento para sus
acciones ordinarias. Caso

La Sociedad no realiza oferta pública de sus acciones .

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

contrario, la Emisora cuenta
con una política para
aumentar su dispersión
accionaria en el mercado.
Indicar cuál es el porcentaje
de la dispersión accionaria
como porcentaje del capital
social de la Emisora y cómo
ha variado en el transcurso de
los últimos tres años.
Recomendación V.6: Asegurar que haya una política de dividendos transparente.
V.6.1: La Emisora cuenta con
una política de distribución de
dividendos prevista en el
Estatuto Social y aprobada
por la Asamblea de
Accionistas en las que se
establece las condiciones
para distribuir dividendos en
efectivo o acciones.
De existir la misma, indicar
criterios, frecuencia y
condiciones que deben
cumplirse para el pago de
dividendos.

El Banco tiene establecido respecto de la distribución de dividendos, conforme se detalla en el
Código de Gobierno Societario, que deberá cumplirse con lo establecido en la Ley de Sociedad
Comerciales y normativa del BCRA.

X

Se deja constancia que se requiere la aprobación por parte de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias para la distribución de dividendos en efectivo previo a someter a
consideración de la Asamblea de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades que
contemple tal distribución.

CUMPLIMIENTO
TOTAL
V.6.2: La Emisora cuenta con
procesos documentados para
la elaboración de la propuesta
de destino de resultados
acumulados de la Emisora
que deriven en constitución de
reservas legales, estatutarias,
voluntarias, pase a nuevo
ejercicio y/o pago de
dividendos.
Explicitar dichos procesos y
detallar en que Acta de
Asamblea General de
Accionistas fue aprobada la
distribución (en efectivo o
acciones) o no de dividendos,
de no estar previsto en el
Estatuto Social.

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

El Banco cuenta con procesos para la determinación de: (i) resultados acumulados, (ii) constitución
de las reservas legales, estatutarias y voluntarias y/o (iii) pago de dividendos.
Los procesos surgen como consecuencia de las normas emitidas por el BCRA que instrumentan los
mecanismos para la determinación de los resultados acumulados, la constitución de las reservas
legales, estatutarias y voluntarias y/o el pago de dividendos. Las normas indicadas se encuentran
mencionadas en: (i) la Circular CONAU y (ii) en el Plan y Manual de Cuentas del BCRA.
X

PRINCIPIO VI. MANTENER UN VINCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las cuestiones relativas a la Emisora y un canal de comunicación directo con la empresa.
VI.1: La Emisora cuenta con
un sitio web de acceso
público, actualizado, que no
sólo suministre información
relevante de la empresa
(Estatuto Social, grupo
económico, composición del
OA, estados financieros,
Memoria anual, entre otros)
sino que también recoja
inquietudes de usuarios en
general.
VI.2: La Emisora emite un
Balance de Responsabilidad
Social y Ambiental con
frecuencia anual, con una
verificación de un Auditor
Externo independiente. De
existir, indicar el alcance o

El Banco cuenta con un sitio web de libre acceso que en forma actualizada, fácil, suficiente y
diferenciadamente suministra información institucional sobre sus operaciones, entre ellas; (i) la
Memoria Anual, (ii) Los estados financieros, (iii) Composición Accionaria, (iv) Hechos Relevantes y
(v) etc.
Asimismo también tiene un servicio de correo electrónico, de conformidad con la normativa del
BCRA y CNV, a través del cual pueden formular inquietudes los usuarios.

X

La Sociedad, al día de la fecha, no emite un Balance de Responsabilidad Social y Ambiental con
frecuencia anual, más tiene las intenciones de realizarlo.

X

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

cobertura jurídica o geográfica
del mismo y dónde está
disponible. Especificar que
normas o iniciativas han
adoptado para llevar a cabo
su política de responsabilidad
social empresaria (Global
Reporting Iniciative y/o el
Pacto Global de Naciones
Unidas, ISO 26.000, SA8000,
Objetivos de Desarrollo del
Milenio, SGE 21-Foretica, AA
1000, Principios de Ecuador,
entre otras).
PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE
En el marco para el gobierno societario se debe:
Recomendación VII: Establecer claras políticas de remuneración de los miembros del Órgano de Administración y gerentes de primera línea de la Emisora, con
especial atención a la consagración de limitaciones convencionales o estatutarias en función de la existencia o inexistencia de ganancias.

Dado que el Banco cuenta con una estructura organizacional reducida, no se ha constituido un

VII.1: La Emisora cuenta con
un Comité de
Remuneraciones.

Comité de Remuneraciones. Al efecto, conforme establece el Código de Gobierno Societario, el
Directorio aprobará los lineamientos en materia de Incentivos al Personal.

X

Se destaca que, el Directorio de la Sociedad oportunamente aprobó que el Comité de Gobierno
Societario tenga a su cargo el seguimiento de las políticas de Incentivos Económicos al Personal
que fueran previamente aprobadas por el Directorio de BACS. Definió así que no sería necesario,
tal como faculta la norma del BCRA, la constitución de un Comité de Incentivos al Personal.
El Comité de Gobierno tratará los temas -previa vista al Comité de Gestión de Riesgos y/o al
Gerente de Riesgos- a fin de obtener de los mismos un análisis objetivo y analítico de los niveles de
solvencia y liquidez de la Sociedad y la no afectación de los mismos.
El Comité de Gobierno Societario emite opinión previa y eleva al Directorio para su aprobación. En
tal sentido, el pago de Planes, Incentivos/Bonus enunciados será en todo momento aprobado por el
Directorio de la Sociedad.
Por lo expuesto en el punto VII.1. se consideran “No Aplicables” los presentes puntos.

VII.1.1. a VII.4.

PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ETICA EMPRESARIAL
En el marco para el gobierno societario se debe:

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

INFORMAR O EXPLICAR

Recomendación VIII: Garantizar comportamientos éticos en la Emisora.
VIII.1: La Emisora cuenta con
un Código de Conducta
Empresaria. Indicar
principales lineamientos y si
es de conocimiento para todo
público. Dicho Código es
firmado por al menos los
miembros del OA y gerentes
de primera línea. Señalar si se
fomenta su aplicación a
proveedores y clientes.

El Banco cuenta con un Código de Ética, que se encuentra publicado en la Autopista de
Información Financiera, la Sociedad ha asumido el compromiso de llevar a cabo su actividad
empresarial y social respetando las más altas normas de ética, trabajando con eficiencia, calidad,
empeño y transparencia.
Se considera relevante que cada integrante del Banco comprenda la responsabilidad que le
corresponde en el cumplimiento de las normas y valores éticos a los que el Banco adhiere. El
Código de Ética resume las pautas generales que deben regir la conducta del Banco y de todos sus
integrantes en el cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales.
Cabe indicar que ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que posea dentro
del Banco, tiene autoridad para hacer excepciones al Código de Ética.

X

Los lineamientos fundamentales de la normas de ética son: (a) Honestidad, (b) Conflicto de
intereses, (c) Relaciones Comerciales, (d) Prácticas comerciales, leyes y otros reglamentos
comerciales, (e) Transacciones internacionales, (f) Relaciones con clientes, proveedores,
vendedores, agentes, funcionarios públicos y entidades gubernamentales, (g) Actividades de
representación, (h) Contribuciones políticas y (i) Compraventa de valores.
El mencionado código es aceptado y firmado por la totalidad de los Directores, Gerentes y los
demás colaboradores en el momento de su ingreso al Banco. A su vez, la totalidad de los
colaboradores de la Sociedad puede acceder al texto del Código publicado en la página principal de
la intranet del Banco.
Asimismo, el Banco cuenta con el Código de Conducta, propio de la actividad que la misma realiza
como Agente de Liquidación y Compensación Integral y Agente de Negociación Integral (“ALyC y
AN INtegral”), que rige, en particular, para los colaboradores de la Sociedad que se desempeñan en
esa materia, de conformidad con las normas de la CNV.

VIII.2: La Emisora cuenta con
mecanismos para recibir
denuncias de toda conducta
ilícita o anti ética, en forma
personal o por medios
electrónicos garantizando que
la información transmitida
responda a altos estándares
de confidencialidad e
integridad, como de registro y
conservación de la
información. Indicar si el
servicio de recepción y

Los empleados del Banco pueden realizar directamente consultas o denuncias de posibles desvíos
en el cumplimiento del Código de Ética, a la Línea de Transparencia habilitada a tal efecto (0800333-1800) sin costo y por e-mail (comitedeetica@bacs.com.ar).

X

El canal de comunicación permite a los colaboradores advertir irregularidades o situaciones que
afecten el adecuado clima ético. Es un canal confidencial de comunicación para que los
colaboradores del Banco puedan informar durante las 24 horas, los 7 días de la semana en forma
anónima, confidencial y segura hechos de corrupción o cualquier otro tipo de situaciones que
afecten el adecuado clima ético.
Las denuncias son informadas en forma directa al Comité de Ética, quien decide las acciones a
tomar. Los colaboradores se convierten en los principales actores de las denuncias por su cercanía

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

evaluación de denuncias es
prestado por personal de la
Emisora o por profesionales
externos e independientes
para una mayor protección
hacia los denunciantes.

VIII.3: La Emisora cuenta con
políticas, procesos y sistemas
para la gestión y resolución de
las denuncias mencionadas
en el punto VIII.2. Hacer una
descripción de los aspectos
más relevantes de las mismas
e indicar el grado de
involucramiento del Comité de
Auditoría en dichas
resoluciones, en particular en
aquellas denuncias asociadas
a temas de control interno
para reporte contable y sobre
conductas de miembros del
OA y gerentes de la primera
línea.

INFORMAR O EXPLICAR
a la información y es por esto que el Comité preserva la confidencialidad del contacto. En ambos
casos, el Comité garantiza la transparencia del proceso y el anonimato de la denuncia para quienes
no deseen identificarse en la notificación de un evento.
Cada caso es tratado de manera “Confidencial” por el Comité de Ética. Bajo ninguna circunstancia
se tomarán medidas adversas contra la persona que efectúa una consulta o quien de buena fe
denunciara un posible ilícito o situación anormal que a su criterio se aparte de lo normado en este
Código, alguna ley, regulación o procedimiento interno del Banco.

La Sociedad, a través del Código de Ética, establece los mecanismos para la gestión y resolución
de las denuncias mencionadas.
Tal lo informado en el punto anterior, las denuncias son informadas en forma directa al Comité de
Ética, quien decide las acciones a tomar. Los colaboradores se convierten en los principales actores
de las denuncias por su cercanía a la información y es por esto que el Comité preserva la
confidencialidad del contacto. En ambos casos, el Comité garantiza la transparencia del proceso y
el anonimato de la denuncia para quienes no deseen identificarse en la notificación de un evento.
X

Una vez recibida la solicitud, se inician los procesos que permitan responder las consultas y/o
constatar lo denunciado. Es un objetivo de la Dirección de la Sociedad llevar a cabo el tratamiento
formal de todas las consultas y denuncias recibidas, arribando en todos los casos a la resolución de
las mismas. Dicha resolución será comunicada a través de una respuesta formal, utilizando el canal
que se considere pertinente en cada caso.
El Comité de Ética ponderará el grado de participación del Comité de Auditoría en dichas acciones.
No obstante, cuando se analicen conductas de miembros de la Sociedad que no sean Directores, el
Gerente General o Gerentes podrán participa en el análisis de los casos.

PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CODIGO
El marco para el gobierno societario debe:
Recomendación IX: Fomentar la inclusión de las previsiones que hacen a las buenas prácticas de buen gobierno en el Estatuto Social.
El OA evalúa si las
previsiones del Código de
Gobierno Societario deben
reflejarse, total o
parcialmente, en el Estatuto
Social, incluyendo las
responsabilidades generales y
específicas del OA. Indicar
cuales previsiones están
efectivamente incluidas en el

En tal sentido, a las previsiones actuales del Estatuto Social, se suman las del Código de Gobierno
Societario y el Código de Ética aprobados oportunamente por el Directorio, entre las cuales, a fin de
evitar conflictos de intereses se contempla el tratamiento que merecen los intereses personales de
los integrantes de la organización sin distinción de cargos ni jerarquías.
X

El Directorio estima que no resulta necesario reflejar total o parcialmente en el estatuto social las
previsiones de la RG 622 de la CNV.

CUMPLIMIENTO
TOTAL

PARCIAL

INCUMPLIMIENTO

Estatuto Social desde la
vigencia del Código hasta el
presente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de febrero de 2018.
EL DIRECTORIO.

Eduardo S. Elsztain
Presidente

INFORMAR O EXPLICAR

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2017

2016

A. Disponibilidades
Efectivo
Entidades financieras y corresponsales
- B.C.R.A.
- Otras del país
- Del exterior

245.143
1
245.142
14.800
164.864
65.478

38.553
1
38.552
22.841
6.652
9.059

B. Títulos públicos y privados (Nota 2.3. y Nota 30)
Tenencias registradas a valor razonable de mercado (Anexo A)
Tenencias registradas a costo más rendimiento (Anexo A)
Inversiones en títulos privados con cotización (Anexo A)
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. (Anexo A y Nota 4)

444.529
48.622
7.870
388.037

446.123
15.602
102.723
5.824
321.974

1.142.071
20.089
47.997
47.997
1.096.057
180.388
3.480
277.248
21.895
623.839
26.750
(37.543)
(22.072)

694.248
30.133
138.150
20.000
114.259
3.891
537.160
130.351
4.818
194.030
120
218.119
20.201
(30.479)
(11.195)

545.526
24.062
177.227
63.223
290.838
2.028
(11.852)

566.361
23.481
168.927
98.588
287.250
836
(12.721)

F. Participaciones en otras sociedades (Anexo E y Nota 2.7.)
Otras (Anexo E, Nota 2.7. y Nota 8)

42.038
42.038

108.032
108.032

G. Créditos diversos
Otros (Nota 9 y Nota 2.11)

64.959
64.959

46.373
46.373

3.348

3.695

19.170
2.049
17.121

16.404
2.521
13.883

2.506.784

1.919.789

ACTIVO

C. Préstamos (Notas 2.2. y 2.4.)
Al sector público no financiero (Anexos B, C, D y Nota 7)
Al sector financiero
- Interfinancieros – call otorgados
- Otras financiaciones a entidades financieras locales (Anexos B, C, D y Nota 7)
- Intereses, ajustes y dif. de cotización dev. a cobrar (Anexos B, C y D)
Al sector privado no financiero y residentes en el exterior
- Documentos (Anexos B, C, D y Nota 7)
- Hipotecarios (Anexos B, C, D, y Nota 7)
- Prendarios (Anexos B, C, D, y Nota 7)
- Personales (Anexos B, C, D y Nota 7)
- Otros (Anexos B, C, D y Nota 7)
- Intereses, ajustes y dif. de cotización dev. a cobrar (Anexos B, C, D y Nota 7)
- Intereses documentados (Anexos B, C, D y Nota 7)
Previsiones (Anexo J, Nota 2.6. y Nota 7)
D. Otros créditos por intermediación financiera (Notas 2.2. y 2.5.)
Banco Central de la República Argentina
Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término (Anexo O, Nota 4)
Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término (Anexo O, Nota 4)
Obligaciones negociables sin cotización (Anexos B, C y D)
Otros no comprendidos en las normas de clasificación de deudores (Nota 5)
Otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores (Anexos B, C y D)
Previsiones (Anexo J y Nota 2.6.)

H. Bienes de uso (Anexo F y Nota 2.8.)
J. Bienes intangibles (Anexo G y Nota 2.9.)
Llave de negocio
Gastos de organización y desarrollo
TOTAL ACTIVO

Véase nuestro informe de fecha
6 de febrero de 2018

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Víctor Dibbern

Eduardo S. Elsztain

Gerente General

Presidente

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Daniel A. López Lado
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 148 - Folio 91

Marcos L. Sceppaquercia

Ricardo Flammini

Gerente de Administración

Por Comisión Fiscalizadora
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2017

2016

1.800.033
1.259.775
66.123
177.228
74.222
74.222
184.577
38.108

1.255.885
978.561
181.730
33.500
33.500
26.374
35.720

326.116
326.116

201.046
201.046

2.169
2.169

-

-

136.838
136.838

2.128.318

1.593.769

378.466

326.020

2.506.784

1.919.789

PASIVO
M. Otras obligaciones por intermediación financiera (Nota 2.12.)
Obligaciones negociables no subordinadas (Anexo I y Nota 20)
Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término (Anexo O, Nota 4)
Especies a entregar por ventas contado liquidar y a término (Anexo O, Nota 4)
Financiaciones recibidas de entidades Financieras locales (Anexo I y Nota 6)
– Otras financiaciones de ent. financieras locales (Anexo I)
Otras (Anexo I y Nota 10)
Intereses, ajustes y diferencias de cotiz. dev. a pagar (Anexo I, Nota 6 y Nota 20)
5

N. Obligaciones diversas
Otras (Nota 11 y Nota 2.11.)
O. Previsiones
Previsiones (Anexo J, Nota 2.13. y Nota 7)
P. Obligaciones negociables subordinadas
Obligaciones negociables subordinadas (Nota 20)
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo y Notas 1 y 2.14.)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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ESTADO DE RESULTADOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2017

2016

A. Ingresos Financieros
Intereses por préstamos al sector financiero
Intereses por documentos
Intereses por préstamos hipotecarios
Intereses por préstamos prendarios
Intereses por otros préstamos
Resultado neto de títulos públicos y privados
Ajustes por cláusula C.E.R.
Diferencias de cotización oro y moneda extranjera
Otros (Nota 12)

524.253
5.401
62.470
588
96.703
88.298
194.859
474
28.450
47.010

444.796
9.635
64.583
807
66.417
77.979
175.857
12
12.202
37.304

B. Egresos Financieros
Intereses por prestamos interfinancieros recibidos
Intereses por otras financiaciones de entidades financieras
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
Intereses por obligaciones subordinadas
Otros (Nota 13)

298.495
993
172
262.167
4.321
30.842

274.509
8
4.993
210.865
26.216
32.427

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN

225.758

170.287

11.173

6.554

133.992
2.066
131.926

107.230
4.249
102.981

27.691
7.886
19.805

23.081
4.001
19.080

G. Gastos de Administración
Gastos en personal (Nota 25)
Honorarios a Directores y Síndicos
Otros honorarios
Propaganda y publicidad
Impuestos
Depreciación de bienes de uso
Amortización de gastos de organización
Otros gastos operativos
Otros

396.479
308.514
9.166
16.893
9.314
16.019
1.169
9.169
18.919
7.316

226.359
168.207
7.491
12.013
6.486
8.747
1.101
6.313
10.919
5.082

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA

(75.593)

21.523

Transporte de saldos

(75.593)

21.523

C. Cargo por incobrabilidad
D. Ingresos por Servicios
Vinculados con operaciones activas
Otros (Nota 14)
E. Egresos por Servicios
Comisiones
Otros (Nota 15)
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ESTADO DE RESULTADOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Transporte de saldos
I. Utilidades diversas
Resultado por participaciones permanentes
Intereses punitorios
Créditos recuperados y previsiones desafectadas
Otros (Nota 16)
J. Pérdidas diversas
Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.
Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones
Amortización de llave de negocio
Otros (Nota 17)
RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
L. Impuesto a las ganancias (Nota 2.11.)
RESULTADO NETO DEL PERIODO – (PERDIDA) / GANANCIA

2017

2016

(75.593)

21.523

45.720
32.650
2.130
4.069
6.871

46.358
39.954
2.146
2.865
1.393

5.460
1.864
2.169
473
954

1.905
568
473
864

(35.333)

65.976

12.220

36.000

(47.553)

29.976

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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CUENTAS DE ORDEN
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2017

2016

10.093.269

2.113.197

625.581
589.666
9.012
26.903

730.449
668.694
13.314
48.441

9.314.431
9.314.431

1.079.885
1.079.885

153.257
153.257

211.068
211.068

-

91.795
91.795

10.093.269

2.113.197

625.581
26.903
598.678

730.449
26.572
21.869
682.008

9.314.431
9.314.431

1.079.885
1.079.885

153.257
153.257

211.068
211.068

-

91.795
91.795

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Contingentes
Garantías recibidas
Otras no comprendidas en las normas de clasificación de deudores
Cuentas contingentes deudoras por el contrario
De control
Otras
De derivados
Cuentas de derivados deudoras por el contrario
De actividad fiduciaria
Fondos en fideicomisos

ACREEDORAS
Contingente
Otras garantías otorgadas comp. en las normas de clasif. de deudores
Otras garantías otorgadas no comp. en las normas de clasif. de deudores
Cuentas contingentes acreedoras por el contrario
De control
Cuentas de control acreedores por el contrario
De derivados
Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente
De actividad fiduciaria
Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por el contrario
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
Reserva de
utilidades

Aportes no capitalizados
Capital
Social

Movimientos

Aportes
irrevocable
s p/futuros
aumentos
de capital

Primas de
emisión de
acciones

Ajustes
al
Patrimo
nio

Legal

Otras

Total

Diferencia
de
valuación
no
realizada

Resultados
no
asignados

Al
31/12/17

Al
31/12/16

1. Saldos al comienzo del ejercicio

62.500

-

-

44.076

38.126

120.751

-

60.566

326.019

296.044

2. Subtotal

62.500

-

-

44.076

38.126

120.751

-

60.566

326.019

296.044

5.995

-

-

(5.995)

-

-

-

23.980

(23.980)

-

-

3. Distribución de resultados no asignados aprob.
por la Asamblea de Accionistas del 4 de abril de
2017
- Reserva legal
- Otras
3. Otros movimientos (*)
4. Resultado neto del ejercicio – (Pérdida)/Ganancia
5. Saldos al cierre del ejercicio

25.313

74.687

-

-

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

(47.553)

(47.553)

29.976

87.813

74.687

-

44.076

44.121

144.731

-

(16.962)

378.466

326.020

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. (*) Ver Nota 20.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
2017

2016

38.553
245.143
206.590

52.442
38.553
(13.889)

(235.731)
1.595
(475.052)
86.263
10.001
(571.316)
79.773
157.953
157.953
138.769
(27.066)
(220.677)
(12.407)
29.011
(28.708)
(29.463)
(386.272)

(622.804)
(252.865)
(157.151)
(50.807)
(27.809)
(78.535)
(194.500)
(18.288)
(20.000)
1.712
113.589
(24.191)
(146.964)
(10.567)
41.428
(25.541)
(14.250)
(689.300)

(825)
60.040
59.215

(1.207)
1.250
43

173.253
232.531
(100.000)
40.722
100.000
260.394
533.647

535.547
541.535
(5.988)
139.821
675.368

206.590

(13.889)

Variaciones del efectivo y sus equivalentes
Efectivo al inicio del ejercicio (Nota 23)
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 23)
Aumento / (Disminución) neta del efectivo (en moneda homogénea)
Causas de las variaciones del efectivo (en moneda homogénea)
Actividades operativas
Pagos netos por:
Títulos Públicos y Privados
Préstamos
- al Sector Financiero
- al Sector Público no Financiero
- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior
Otros créditos por intermediación financiera
Otras obligaciones por intermediación financiera
- Financiaciones del Sector Financiero o interfinancieros (call recibidos)
- Otras (excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación) - OOIF Y OD.
Cobros vinculados con ingresos por servicios
Pagos vinculados con egresos por servicios
Gastos de administración pagados
Pago de gastos de organización y desarrollo
Otros cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas
Pagos netos por otras actividades operativas
Pago del impuesto a las ganancias
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas
Actividades de inversión
Pagos netos por bienes de uso
Cobros por compra de participaciones en otras sociedades
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión
Actividades de financiación
(Pagos) / Cobros netos por:
- Obligaciones negociables no subordinadas
- Obligaciones negociables subordinadas
- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
Aportes de Capital
Otros cobros por actividades de financiación – ingresos y egresos financieros
Flujo neto de efectivo generado por las Act. de Financiación
Aumento / (Disminución) neta del efectivo (en moneda homogénea)
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Anexo A
DETALLE DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Tenencia
Denominación

Identificación

Valor de
mercado

Saldos
s/libros
al
31/12/17

Saldos
s/libros
al
31/12/16

Posición
Opciones
sin
opciones

Posición
final

Títulos públicos a valor razonable de
mercado
- A valor razonable de mercado
* Bonar 2018

AMX8

507

507

-

507

-

507

* Boncer 2021

TC21

1.305

1.305

-

1.305

-

1.305

* Bonos del Tesoro 2020

TJ20

4.308

4.308

-

4.308

-

4.308

BDC28

15.375

15.375

-

15.375

-

15.375

AA22

21.927

21.927

-

21.927

-

21.927

* Títulos Deuda de la Prov. de Bs. As.

PBY22

5.200

5.200

-

5.200

-

5.200

* Letras Mun. Córdoba Serie 22

BA2M7

-

-

3.187

-

-

-

NF18

-

-

12.415

-

-

-

48.622

48.622

15.602

48.622

-

48.622

-

-

102.723

-

-

-

-

-

102.723

-

-

-

LEBACS$

277.164

277.164

153.502

277.164

-

277.164

LEBACS$

110.873

110.873

168.472

110.873

-

110.873

388.037

388.037

321.974

388.037

-

388.037

436.659

436.659

440.299

436.659

-

436.659

* Título Deuda Pública Clase 23
* Bocan 2022

* Bonos Garantizados 2018
Total Títulos públicos a valor razonable
de mercado
Títulos públicos a costo más rendimiento
* Bonos Discount 2033

DICY

Total Títulos públicos a costo más
rendimiento
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
Letras del B.C.R.A.
- A valor razonable de mercado
* Lebacs $
- Por operaciones de pase
* Lebacs $
Total Instrumentos emitidos por el
B.C.R.A.
Total Inversiones en títulos públicos con
cotización
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Anexo A (Cont.)
DETALLE DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Tenencia
Denominación

Identificación

Inversiones en títulos privados con
cotización
- Otros representativos de capital
Del país en pesos
* Pampa Energía

Valor de
mercado

PAMP

Saldos
s/libros
al
31/12/17

-

Saldos
s/libros
al
31/12/16

Posición
Opciones
sin
opciones

-

1.080

-

-

Posición
final

-

* Siderar

ERAR

-

-

951

-

-

-

* YPF

YPFD

2.952

2.952

1.036

2.952

-

2.952

* Banco Macro

BMA

-

-

719

-

-

-

* Aluar Aluminio Argentino

ALUA

-

-

499

-

-

-

* Central Puerto SA

CEPU

-

-

728

-

-

-

* Grupo Financiero Galicia

GGAL

-

-

811

-

-

-

*Cresud

CRES

4.181

4.181

-

4.181

-

4.181

* San Miguel

SAMI

737

737

-

737

-

737

7.870

7.870

5.824

7.870

-

7.870

444.529

444.529

446.123

444.529

-

444.529

Total Inversiones en títulos privados
con cotización
Total
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Anexo B
CLASIFICACION DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACION Y GARANTIAS RECIBIDAS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
CARTERA COMERCIAL
En situación normal
Sin garantías ni contragarantías preferidas
TOTAL CARTERA COMERCIAL

2017

2016

844.872

593.715

844.872

593.715

844.872

593.715

269.508

181.488

246.776

181.488

22.732

-

22.993

14.635

22.557

14.635

436

-

7.031

6.176

7.031

6.176

6.825

4.530

6.825

4.530

14.942

4.323

14.664

4.023

278

300

321.299

211.152

1.166.171

804.867

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA
Situación normal
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo bajo
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo medio
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Riesgo alto
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA
TOTAL GENERAL
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Anexo C
CONCENTRACION DE LAS FINANCIACIONES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Número de clientes

FINANCIACIONES

FINANCIACIONES

Al 31/12/17

Al 31/12/16

Saldo de
Deuda

% sobre
cartera total

Saldo de
Deuda

% sobre
cartera total

10 mayores clientes

476.823

40,88

396.441

49,26

50 siguientes mayores clientes

375.223

32,18

203.678

25,31

100 siguientes mayores clientes

21.004

1,80

15.976

1,98

293.121

25,14

188.772

23,45

1.166.171

100,00

804.867

100,00

Resto de clientes
Total
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Anexo D
APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos)

Concepto

Cartera
vencida

Plazos que restan para su vencimiento
1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

Más de 24
meses

Total

Sector público no
financiero

-

-

3.422

3.333

6.667

6.667

-

20.089

Sector financiero

-

28

5.734

11.146

15.812

8.720

6.557

47.997

Sector privado no
financiero y
residentes en el
exterior

336

68.554

75.480

126.950

232.839

313.526

280.400

1.098.085

336

68.582

84.636

141.429

255.318

328.913

286.957

1.166.171

Total
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Anexo E
DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
Concepto

Acciones y/o cuotas partes

Denominación

Clase

Valor
nominal
unitario

- En Entidades Financieras, actividades
complementarias y autorizadas
Controladas - del país
- BACS Administradora de Activos S.A.
S.G.F.C.I.

ordinarias

255.000

Información sobre el emisor
Importe al
31/12/2017

Votos
por
acción

Cantidad

1

1

Importe al
31/12/2016

Datos del último estado contable
Actividad principal

Fecha de cierre
ejercicio/período

Capital
Social

Patrimonio
neto

Resultado
ejercicio/período

Fondos y sociedades de

Subtotal controladas - del país

21.695

12.036 inversión

21.695

12.036

30/09/2017

300

16.878

12.182

30/09/2017

242

361.496

131.063

3.399

- En Otras Sociedades
No controladas - del país
Mercado abierto de
- Mercado Abierto Electrónico S.A.

ordinarias

1.200

1

1

55

55 valores mobiliarios
Comp. elect. de medios
de pago

- Los Grobo S.G.R.

ordinarias

10

1

1

-

17.876 S.G.R.

30/09/2017

240

934.433

- Don Mario S.G.R.

ordinarias

5

1

1

-

28.601 S.G.R.

30/09/2017

557

457.948

3.200

- Intergarantías S.G.R.

ordinarias

5

1

1

-

29.747 S.G.R.

30/09/2017

896

435.171

33.159

- Garantizar S.G.R.

ordinarias

400

1

1

20.288

19.717 S.G.R.

30/09/2017

24.070

5.547.700

90.198

20.343

95.996

42.038

108.032

Subtotal no controladas - del país
Total de participaciones en otras
sociedades
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Anexo F
MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Concepto

Valor residual
al inicio del
ejercicio

Bienes de uso
- Mobiliario e instalaciones

Incorporaciones

Transferencias

Bajas

Pérdidas por
desvalorización

Depreciaciones del
ejercicio

Valor residual al

Años de
vida útil
asignados

Importe

31/12/17

31/12/16

2.529

245

-

-

-

10

363

2.411

2.529

- Máquinas y equipos

705

446

-

-

-

3

471

680

705

- Diversos

461

131

-

-

-

3

335

257

461

3.695

822

-

-

-

1.169

3.348

3.695

Total
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Anexo G
DETALLE DE BIENES INTANGIBLES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Amortizaciones del ejercicio
Concepto

Valor residual al
inicio del
Incorporaciones
ejercicio

Transferencias

Bajas

Valor residual al

Años de vida
útil asignados

Importe

31/12/17

31/12/16

Llave de negocio

2.521

-

-

-

10

472

2.049

2.521

Gastos de organización y
desarrollo

13.883

12.407

-

-

3

9.169

17.121

13.883

16.404

12.407

-

-

9.641

19.170

16.404

Total
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Anexo I
APERTURA POR PLAZO DE LOS DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION
FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos)

Concepto

Plazos que restan para su vencimiento
1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

Más de 24
meses

24 meses

Total

Otras obligaciones por intermediación
financiera:
- Obligaciones negociables
- Financiaciones recibidas
- Otros
Total

108.650

57.689

128.658

362.580

505.512

134.366

1.297.455

1.964

3.055

62.955

6.676

-

-

74.650

184.577

-

-

-

-

-

184.577

295.191

60.744

191.613

369.256

505.512

134.366

1.556.682
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Anexo J
MOVIMIENTO DE PREVISIONES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Disminuciones en moneda
homogénea

Resultado
monetario
generado
por
previsiones

Saldo al
final del
ejercicio
31/12/2017

Saldo al
final del
ejercicio
31/12/2016

-

22.072

11.195

-

-

11.852

12.721

4.068

-

-

33.924

23.916

2.169

-

-

-

2.169

-

2.169

-

-

-

2.169

-

Saldos al
Comienzo
de ejercicio

Aumentos en
moneda
homogénea

Desafectaciones

- Préstamos – Por riesgo de incobrabilidad

11.195

11.414

537

-

- Otros créditos por intermediación financiera –
Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización

12.721

2.662

3.531

23.916

14.076

-

Detalle

Aplicaciones

Regularizadoras del activo

Total
Regularizadoras del pasivo
- Cargos por otras previsiones
Total
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Anexo K
COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos)

Acciones

Clase

Cantidad

Ordinarias escriturales

87.813.251

Total

Capital Social
Votos por
acción
1

87.813.251

Emitido
En cartera

Pendiente de
emisión o
distribución

87.813

-

-

-

87.813

-

87.813

-

-

-

87.813

-

$
En circulación

Asignado

$

Integrado
$

No integrado
$

Véase nuestro informe de fecha
6 de febrero de 2018

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Víctor Dibbern

Marcos L. Sceppaquercia

Eduardo S. Elsztain

Ricardo Flammini

Gerente General

Gerente de Administración

Presidente

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Daniel A. López Lado
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 148 - Folio 91

18

Anexo L
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Casa matriz
y
sucursales
en el país

Rubros

Total al 31/12/2017
(por moneda)*

Total al
31/12/17

Dólar

Total al
31/12/16*

Euro

ACTIVO
Disponibilidades

153.708

Títulos públicos y privados
Préstamos
Otros créditos por intermediación financiera
Total

153.708

153.511

197

25.238

-

-

-

-

102.723

323.132

323.132

323.132

-

-

38.463

38.463

38.463

-

97.073

515.303

515.303

515.106

197

225.034

-

-

-

-

360
-

PASIVO
Obligaciones diversas
Otras obligaciones por intermediación financiera

367.976

367.976

367.976

-

Total

367.976

367.976

367.976

-

360

9.012

9.012

9.012

-

13.314

1.118.523

1.118.523

1.118.523

-

193.026

1.127.535

1.127.535

1.127.535

-

206.340

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Contingentes
De control
Total

* Representa la cantidad de dólares y euros convertidos a pesos al tipo de cambio de cierre del ejercicio actual y al cierre del ejercicio
anterior.
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Anexo N
ASISTENCIA A VINCULADOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Concepto

Situación
Normal

1. Créditos diversos
2. Participación en otras sociedades
Total

Total
31/12/17

31/12/16

3.260

3.260

-

21.695

21.695

12.036

24.955

24.955

12.036

Véase nuestro informe de fecha
6 de febrero de 2018

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Víctor Dibbern

Marcos L. Sceppaquercia

Eduardo S. Elsztain

Ricardo Flammini

Gerente General

Gerente de Administración

Presidente

Por Comisión Fiscalizadora

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Daniel A. López Lado
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 148 - Folio 91

20

Anexo O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos)

Tipo de
contrato

Objetivo de las
Operaciones

Activo
subyacente

Tipo de
liquidación

Ámbito de
negociación
o contraparte

Plazo promedio
ponderado
originalmente
pactado

Plazo promedio
ponderado
residual

Plazo promedio
ponderado de
liquidación de
diferencias

Monto

Futuros

Cobertura de
moneda
extranjera

Moneda
extranjera

Diaria de
diferencias

ROFEX

2 mes

2 mes

56 días

(153.257)

Operaciones de
pase

Intermediación cuenta propia

Títulos públicos
Nacionales

Con entrega del
subyacente

OTC – Residentes
en el País – Sector
Financiero

1 mes

1 mes

1 día

110.873
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

1. BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.
La Entidad fue constituida el 5 de mayo de 2000. Los accionistas fueron Banco Hipotecario S.A.
(B.H.S.A.) e IRSA Inversiones y Representaciones S.A. (I.R.S.A.) hasta que, con fecha 2 de noviembre
de 2000, se perfeccionó la incorporación de International Finance Corporation (I.F.C.). Posteriormente
con fecha 6 de agosto de 2001, B.H.S.A. e I.R.S.A. transfirieron una parte de sus tenencias accionarias
a favor de Quantum Industrial Partners LDC. En consecuencia, la composición accionaria se
conformaba de la siguiente manera: B.H.S.A. 70%, I.F.C. 20%, I.R.S.A. 5,1% y Quantum Industrial
Partners LDC 4,9%.
Con fecha 10 de marzo de 2011, se celebró un convenio de compraventa de acciones entre
accionistas de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., mediante la cual International Finance
Corporation (IFC) procedió a vender su tenencia accionaria (20% equivalente a 12.500.000 acciones),
operación que se encontraba sujeta a su aprobación por parte del B.C.R.A. El 30 de mayo de 2012
mediante Resolución Nro. 120 el B.C.R.A. aprobó la venta de acciones de BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A y como resultado de la misma, la nueva participación accionaria de Banco
Hipotecario pasó del 70% al 87,5% del capital social; de IRSA Inversiones y Representaciones pasó del
5,1% al 6,375% del capital social y Quantum Industrial Patners LDC pasó de 4,9% al 6,125% del capital
social.
Con fecha 18 de junio de 2015, se celebró un contrato de compraventa de acciones entre
accionistas de Quantum Industrial Partners LDC y Tyrus S.A., mediante el cual Quantum Industrial
Partners LDC procedió a vender su tenencia accionaria de BACS Banco de Crédito y Securitización
S.A.,(6,125% equivalente a 3.828.125 acciones). El 16 de agosto de 2016 mediante Resolución Nro.
458 el B.C.R.A. aprobó la venta de acciones de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y como
resultado de la misma, la nueva composición accionaria de BACS Banco de Crédito y Securitización
S.A es la siguiente: Banco Hipotecario 87,5% del capital social; IRSA Inversiones y Representaciones
S.A. 6,375% del capital social y Tyrus S.A. 6,125% del capital social.
Con fecha 7 de febrero de 2017 mediante Resolución Nro. 63 sancionada por el Superintendente
de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A., resolvió no formular observaciones a la
modificación de la composición accionaria de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. con motivo
de la conversión de las Obligaciones Negociables Subordinandas en acciones ordinarias a ser emitidas
a favor de IRSA Inversiones y Representaciones S.A. representativas del 26,989% del capital social y
votos del Banco. Como resultado de la misma, la nueva composición accionaria de BACS Banco de
Crédito y Securitización S.A es la siguiente: Banco Hipotecario 62,2770% del capital social; IRSA
Inversiones y Representaciones S.A. pasó al 33,36355% del capital social y Tyrus S.A. al 4,3593% del
capital social. (Ver Nota 20).
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
Los Estados Contables surgen de los registros contables llevados adelante por la Entidad y han
sido preparados aplicando las normas del B.C.R.A. (Banco Central de la República Argentina), las
cuales difieren en ciertos aspectos de valuación y exposición de las Normas Contables Profesionales
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.P.C.E.C.A.B.A).
Por aplicación de las normas del B.C.R.A, los presentes Estados Contables no reconocen los
efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, según lo establecido por la
Comunicación “A” 3702, la cual discontinuó la aplicación del método de reexpresión de los estados
contables en moneda homogénea vigente entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de marzo de 2003, en
consecuencia no reconocen contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la
moneda, originadas a partir de esta última fecha.
Según las normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los estados contables deben expresarse en moneda homogénea. La metodología de
ajuste y la necesidad de practicarlo surgen de requerimientos de las Resoluciones Técnicas (R.T.) N° 6
y N° 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.),
las que fueron modificadas por lo establecido por la R.T. N° 39, emitida por el mencionado organismo
con fecha 4 de octubre de 2013 y aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
C.A.B.A. con fecha 16 de abril de 2014. Estas normas establecen, principalmente, la existencia de una
tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el
índice de precios internos al por mayor, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, como
característica que identifica un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables para que
los mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden.
Al cierre del ejercicio sobre el que se informa la Dirección ha evaluado que no se presentan las
características definidas por las normas contables profesionales argentinas para determinar que existe
un contexto de inflación que lleven a calificar a la economía como altamente inflacionaria, además la
expectativa gubernamental respecto del nivel de inflación es hacia la baja. Por lo tanto, los presentes
estados contables no han sido re expresados en moneda constante. Sin embargo, en los últimos años
ciertas variables macroeconómicas que afectan los negocios de la Sociedad, tales como el costo
salarial y los precios de los insumos, han sufrido variaciones anuales de cierta importancia. Esta
circunstancia debe ser considerada en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los
resultados que presenta la Sociedad en los presentes estados contables.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)
De acuerdo a las normas del B.C.R.A. la información comparativa relativa al Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto,
anexos y notas se presentan en forma comparativa con el período o ejercicio anterior según
corresponda. Los principales criterios de exposición y valuación aplicados para la preparación de los
presentes Estados Contables se describen a continuación:
2.1. Activos y pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos denominados en dólares estadounidenses, se han valuado al tipo de
cambio de referencia de dicha moneda con respecto al peso, difundido por el B.C.R.A. y vigente al
último día hábil del ejercicio actual o anterior según corresponda.
Los activos denominados en Euros, se han valuado aplicándose el respectivo tipo de pase que
publica el B.C.R.A. vigente al último día hábil del ejercicio actual o anterior según corresponda.
2.2. Devengamiento de intereses y ajuste de capital
El devengamiento de intereses para la totalidad de las operaciones activas y pasivas se ha
realizado aplicando el sistema lineal o exponencial según corresponda. Cabe mencionar que ciertas
operaciones son ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) a partir del 3 de
febrero de 2002.
2.3. Títulos públicos y privados
Los “Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.”, las “tenencias registradas a valor razonable de
mercado” y las “Inversiones en títulos privados con cotización” se valúan a cotización del último día del
período actual y ejercicio anterior según corresponda, de acuerdo a lo publicado en el Mercado Abierto
Electrónico (M.A.E.). Dentro de “Tenencias registradas a costo más rendimiento”, al 31 de diciembre de
2016, se incluyen DICY Bonos de consolidación 6ta. Serie, valuados de acuerdo a la comunicación “A”
5188 y modificaciones.
2.4. Préstamos
Las carteras de préstamos hipotecarios se encuentran valuadas por los capitales efectivamente
prestados, más los intereses devengados a cobrar y actualizaciones, de corresponder, deducidas las
previsiones estimadas para cubrir el riesgo de incobrabilidad (Ver Nota 7).
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)
Las carteras de préstamos de consumo del sector financiero y sector privado no financiero
adquiridas con recurso y sin recurso para la cedente, han sido valuadas en función de sus flujos futuros
de fondos, descontados a la tasa de compra de las mismas, deducida la previsión estimada para cubrir
el riesgo de incobrabilidad. Al 31 de diciembre de 2016, las carteras de préstamos de consumo
correspondientes al sector privado no financiero adquiridas sin recurso para la cedente, se encontraban
valuadas por los capitales, más los intereses devengados a cobrar, deducidas las previsiones
estimadas para cubrir el riesgo de incobrabilidad.
2.5. Otros créditos por intermediación financiera
Se incluye en este rubro Valores de Deuda de Fideicomisos Financieros y Obligaciones
Negociables los que se valúan al costo de incorporación acrecentados por su tasa interna de retorno y
Certificados de Participación de Fideicomisos, los que se encuentran valuados al valor residual de los
certificados, según último balance del Fideicomiso auditado menos las cobranzas de capital percibidas
con posterioridad al cierre de dicho ejercicio y previsionados según el modelo de apropiación de
previsiones, de corresponder. Los montos a cobrar por “ventas contado a liquidar y a término”
corresponden a venta de títulos valores contado a liquidar que fueron valuadas a su valor concertado
de liquidación. Los títulos valores a entregar han sido valuados de acuerdo con los valores de
cotización vigentes en mercados de valores del país al cierre de cada ejercicio y contabilizados en el
rubro “otras obligaciones por intermediación financiera”. Los montos a pagar por “compras contado a
liquidar”, corresponden al pasivo por compra de títulos valores al contado a liquidar que han sido
valuados al valor concertado de liquidación. Los títulos valores a recibir han sido valuados a su valor
de cotización al cierre del ejercicio y contabilizados en el rubro “otros créditos por intermediación
financiera”. Las restantes operaciones reflejadas en el rubro se valúan por los montos efectivamente
transados (Ver Nota 5).
2.6. Previsiones por riesgo de incobrabilidad
De acuerdo con las normas establecidas por el B.C.R.A. (comunicación “A” 2729 y
complementarias), la Entidad constituyó previsiones por riesgo de incobrabilidad sobre la cartera de
créditos. Dichas normas establecen criterios de clasificación de los deudores y pautas mínimas a
aplicar para el previsionamiento por riesgo de incobrabilidad de acuerdo a la evaluación de grado de
cumplimiento de los deudores, su situación económico financiera y las garantías que respaldan las
respectivas operaciones.
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2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)
2.7. Participación en otras sociedades
La participación en BACS Administradora de Activos S.A. S.G.F.C.I. se encuentra valuada a su
valor patrimonial proporcional (V.P.P.), calculado sobre el patrimonio de la sociedad que surge de los
últimos estados contables disponibles. El resto de las participaciones en otras sociedades, se
encuentran valuadas a su costo de adquisición, con el límite de su valor recuperable (ver Nota 8).
2.8. Bienes de uso
Estos bienes se encuentran registrados a su valor de incorporación a moneda constante hasta el
28 de febrero de 2003, netos de las depreciaciones acumuladas calculadas a valores constantes por el
método de línea recta en función de su vida útil estimada. Los valores residuales de los bienes en su
conjunto no exceden los valores de utilización económica.
2.9. Bienes intangibles
Los valores residuales de los bienes intangibles están compuestos principalmente por la
adquisición de sistemas y las mejoras efectuadas en el inmueble alquilado para el funcionamiento de
las oficinas de la Entidad. Los mismos han sido expresados en moneda constante hasta el 28 de
febrero de 2003, se amortizan sobre base mensual y por el método de línea recta en función de su vida
útil estimada.
El valor llave resultante de la compra del 85% del paquete accionario de BACS Administradora
de Activos S.A. S.G.F.C.I. (Nota 8), ha sido valuado a su costo de adquisición neto de amortizaciones
acumuladas, calculadas proporcionalmente a los meses de vida útil estimados.
2.10. Indemnizaciones por despido
La Entidad no constituye previsiones para cubrir el riesgo de las indemnizaciones por despido del
personal, registrándose los cargos por ese concepto en el momento de su erogación.
2.11. Impuesto a las ganancias e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
Al 31 de diciembre de 2017 se registra una provisión en el pasivo por la estimación del impuesto
determinado sobre las operaciones imponibles durante el presente ejercicio. La Entidad reconoció el
cargo a resultados y registró una provisión en el pasivo por la estimación del impuesto determinado
sobre sus operaciones imponibles por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Los
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2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)
restantes créditos y obligaciones diversas han sido valuados por los montos efectivamente transados.
(Ver Nota 9 y Nota 11).
2.12. Otras obligaciones por intermediación financiera
Las obligaciones bajo “Otras Financiaciones de Entidades Locales” reflejan el saldo de capital y
devengan interés de acuerdo a las condiciones de cada financiación. El resto de las obligaciones se
valúan a los montos efectivamente transados.
2.13. Previsiones pasivas
El Banco realiza estimaciones sobre contingencias registrándolas en el rubro Previsiones del
Pasivo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia estimada. Las mismas comprenden diferentes
conceptos tales como previsiones por juicios, previsiones por impuestos, otras contingencias, etc.
2.14. Patrimonio neto
Los saldos de cuentas del Patrimonio Neto se encuentran expresados en moneda de cierre
del ejercicio. La diferencia por la reexpresión del Capital Social nominal histórico ha sido
expuesta en el rubro “Ajuste del capital” en el Patrimonio Neto.
En “Resultado Neto del Ejercicio” se encuentra imputado el resultado devengado en el
ejercicio con independencia que se haya efectivizado su cobro o pago.
2.15. Estimaciones contables
La preparación de Estados Contables requiere por parte del Directorio de la Entidad la
realización de estimaciones que afectan activos y pasivos, resultados del ejercicio, y la determinación
de activos y pasivos contingentes a la fecha de elaboración de los mismos. En este sentido, se
realizan estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, el valor recuperable de los
activos, las previsiones por riesgo de incobrabilidad y el cargo por impuesto a las ganancias. Teniendo
en cuenta que dichas estimaciones involucran juicios de valor respecto de la probabilidad de ocurrencia
de hechos futuros, los resultados reales pueden diferir de los estimados, pudiendo ocasionar pérdidas
o ganancias que afecten los ejercicios futuros. Por otra parte, para la preparación de los mencionados
Estados Contables, se han considerado todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la
fecha de elaboración de los mismos. Por las consideraciones anteriores, los presentes Estados
Contables deben ser leídos a la luz de las circunstancias mencionadas.
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3. DIFERENCIAS ENTRE NORMAS DEL B.C.R.A. Y NORMAS CONTABLES PROFESIONALES DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, el B.C.R.A. ha adoptado
parcialmente las mencionadas normas. En consecuencia, la Entidad ha preparado los presentes
Estados Contables sin contemplar ciertos criterios de valuación y exposición incorporados a las normas
contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las principales diferencias entre las normas del B.C.R.A. y las normas contables
profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se detallan a continuación:
Criterios de valuación y exposición
a) Valuación de títulos públicos
La Entidad mantiene contabilizado en los rubros “Títulos Públicos y Privados – Tenencias
registradas a valor de mercado” y “Otros créditos por intermediación financiera – especies a recibir por
compra contado a liquidar y a término”, títulos públicos adquiridos en el mercado. Parte de estos títulos
se encuentran valuados según lo comentado en la Nota 2.3. y de acuerdo con las normas contables
profesionales, la valuación debería realizarse de acuerdo con los valores de cotización netos de los
gastos estimados de venta, imputando las diferencias de cotización a los resultados de cada ejercicio,
excepto que exista capacidad e intención de mantener los mismos hasta su vencimiento. El valor de
mercado de títulos públicos en tenencia y en operaciones de pase al 31 de diciembre de 2017 es de
miles de $ 436.659.
b) Contabilización del impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido.
La Entidad no ha determinado el impuesto a las ganancias aplicando el efecto de las diferencias
temporarias entre el resultado contable y el impositivo. De acuerdo con las normas contables
profesionales, el reconocimiento del impuesto a las ganancias debe efectuarse por el método del
impuesto diferido. De aplicarse dicho método el activo diferido acumulado al 31 de diciembre de 2017
sería de miles de $ 55.416.
c) Fideicomisos financieros
El criterio de valuación de los certificados de participación de Fideicomisos Financieros
que se encuentran valuados a su Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.) difiere de las normas
contables profesionales.
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3. DIFERENCIAS ENTRE NORMAS DEL B.C.R.A. Y NORMAS CONTABLES PROFESIONALES DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (continuación)
d) Resultado por acción y Segmento de negocio
El criterio establecido por la RT 19, para la exposición de estos conceptos, difiere de lo
que se establece en la CONAU 1 del BCRA.
De haberse contemplado los efectos descriptos precedentemente el Patrimonio Neto de BACS
bajo normas contables profesionales hubiese aumentado aproximadamente en miles de $ 43.094 al 31
de diciembre de 2017 y aumentado en miles de $ 13.343 al 31 de diciembre de 2016.

4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS


Contrato de cambio a término

El Banco concretó operaciones a término de moneda extranjera con clientes en el mercado
ROFEX, por las cuales se comprometió a compensar a los mismos, o ser compensado, por el
diferencial en precio del valor de referencia de cotización del dólar estadounidense a determinada
fecha, respecto del valor pactado y en función de los valores nominales negociados en la venta
pactada.
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 se encuentran registrados en cuentas
de orden miles de $ 153.257 y miles de $ 211.068 respectivamente correspondientes al valor nominal
de los montos transados.


Operaciones de pase

Al 31 de diciembre de 2017, la Entidad mantiene operaciones de pase activo con el B.C.R.A
concertadas con letras emitidas por el B.C.R.A. o LEBAC como activos subyacentes, operando su
vencimiento el 2 de enero de 2018. Por estos conceptos, al cierre del ejercicio se registran en “Otros
créditos por intermediación financiera - montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término” y en
“Otras obligaciones por intermediación financiera - especies a entregar por ventas contado a liquidar y
a término” miles de $ 110.873 y miles de $ 110.873 respectivamente por operaciones de pase.
Al 31 de diciembre de 2016 la Entidad registraba en el rubro “Otros créditos por intermediación
financiera - montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término” y en “Otras obligaciones por
intermediación financiera - especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término” miles de $
168.472 y miles de $ 168.472 respectivamente.

Véase nuestro informe de fecha
6 de febrero de 2018

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Víctor Dibbern

Eduardo S. Elsztain

Gerente General

Presidente

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Daniel A. López Lado
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 148 - Folio 91

Marcos L. Sceppaquercia

Ricardo Flammini

Gerente de Administración

Por Comisión Fiscalizadora

29

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

5. FIDEICOMISOS FINANCIEROS
La Entidad desempeña la función de administrador general de los fideicomisos, BHNII,
BHNIII, BHNIV, BACS I, BACS Funding I, BACS Funding II, B.H.S.A. I 2002, Fideicomiso
Hipotecario BACS III, Cédulas Hipotecarias Argentinas (CHA) Serie, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV y la función de fiduciario de los fideicomisos, Red Mutual XXIV, Red Mutual XXV, Red Mutual
XXIX, Red Mutual XXX, Red Mutual XXXI, Red Mutual XXXII, Red Mutual XXXIII, Red Mutual XXXV
y Red Mutual XXXVI muchos de los cuales han sido liquidados a la fecha de los presentes
estados contables. A su vez el Banco mantiene inversiones en los siguientes fideicomisos:

Fideicomiso

Saldo al

Saldo al

31/12/2017

31/12/2016

En miles de pesos
- Título de deuda y Certificado de participación - BACS III

4.376

6.041

- Titulo de deuda FSI - Red Mutual XLVI

-

26.116

- Titulo de deuda FSI - Red Mutual XLIX

26.873

-

- Título S - N&F VII

-

1.236

- Título S – Tarshop XCIV

-

21.723

- Título S – Tarshop XCV

-

19.600

- Título S – Tarshop CI

26.260

-

- Título S – Tarshop CII

25.465

-

- Título Clase A – CGM Leasing XXX

-

22.249

14.918

-

- Título Clase A – Mila XV

-

15.509

- Título Clase A – Mila XIX

16.231

-

- Título S – Carfauto

- Título Clase A – CGM Leasing XXXIII

67.461

82.612

- Título S – Centro Card XXII

-

25.010

- Título S – Centro Card XXV

30.185

-

- Título Clase A – Inverlease II

-

13.691

- Título Clase A – Inverlease III

2.068

-

- Título Clase A – AMES IX

-

6.093

- Título Clase A – AMES XII

2.520

-

-

19.903

- Título S – AMFAYS XXV
- Título S – AMFAYS XXVIII

10.794

-

- Título Clase A – SBM I

-

10.655

- Título Clase A – SBM II

11.047

-

- Título S – Best Consumer III

15.108

-

- Título S – TARJETA ACTUAL XXV

15.219

-
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5. FIDEICOMISOS FINANCIEROS (continuación)

Fideicomiso

Saldo al

Saldo al

31/12/2017

31/12/2016

En miles de pesos
- Título Clase A – CARFACIL II
- Título S – TINUVIEL XXV

-

5.606

10.460

-

-

-

- Certificado de participación – BACS F.T. I y II*

(*) Con fecha 26 de Septiembre de 2007 la Entidad, en su carácter de único beneficiario de los Fideicomisos BACS Funding I y
BACS Funding II, rescató anticipadamente parte de los Certificados de participación e instruyó al Fiduciario para que ceda y
transfiera parte de las Letras Hipotecarias que conformaban los bienes fideicomitidos para su afectación al contrato de
Fideicomiso IFC/BACS, y transfiriendo a BACS las restantes Letras. Cabe señalar que en BACS se ha constituido una reserva
de fondos de ambos fideicomisos para cubrir la eventual contingencia originada en reclamo que el fiduciario está llevando a cabo
por instrucción del 100% de los beneficiarios de dichos fideicomisos para que la Administración Federal de Ingresos Públicos
(A.F.I.P.) permita la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal
finalizado el 31 de diciembre de 2002, sobre los resultados del Fideicomiso ajustados por inflación. A los fines de documentar los
fondos retenidos BACS suscribió dos pagarés a la vista y a favor del Fiduciario del Fideicomiso BACS Funding I y II por un monto
de miles de $ 5.741 y miles de $ 1.534 respectivamente que registraba en el rubro “Otras obligaciones por intermediación
financiera – otros”. En función a lo consensuado con el Ente Rector, BACS ha reconocido los intereses resarcitorios sobre las
sumas documentadas establecidas en los pagarés, en cuentas de orden en el rubro “Otras Garantías Otorgadas no
comprendidas en las normas de clasificación de deudores” por un monto de miles de $ 21.869 al 31 de diciembre de 2016. Con
fecha 18 de septiembre de 2017 el Tribunal Fiscal de La Nación resolvió como era de esperar el rechazo del planteo de nulidad
formulado oportunamente, como así también el planteo de inconstitucionalidad de la norma. Estos eran pedidos que en todas las
causas similares se fueron rechazando. Ya que en todas las causas se definió que la sentencia dependería de cada caso
concreto, requiriéndose una demostración en cada caso de la confiscatoriedad del impuesto en caso de no admitirse la
deducción del ajuste por inflación. Sin embargo, el 14 de noviembre pasado hemos recibido la notificación del Tribunal Fiscal de
la Nación, que da traslado a Fideicomiso Bacs Funding II, del desistimiento del Fisco Nacional al Recurso de Apelación
interpuesto con fecha 3 de noviembre de 2017. Esto significó que si bien el Fisco Nacional había apelado en primera instancia la
Sentencia a favor de Fideicomiso Bacs Funding II, de manera posterior a ello, decidió desistir dicha apelación por lo que el
Fideicomiso Bacs Funding II resultó vencedora en la causa que tramitó ante el TFN.
Como consecuencia de esto último, se procedió a realizar la liquidación del Fideicomiso Bacs Funding II, desafectando las
previsiones y el fondo de reserva sobre la contingencia, quedando registrado a 31 de diciembre de 2017, miles de $ 5.741 en el
rubro “Otras obligaciones por intermediación financiera – otros” y en cuentas de orden en el rubro “Otras Garantías Otorgadas no
comprendidas en las normas de clasificación de deudores” miles de $ 19.127, ambos montos correspondientes al Fideicomiso
Bacs Funding I el cual se encuentra vigente.
Con respecto al Fideicomisos BACS Funding I, por la opinión de los asesores impositivos y teniendo en cuenta los criterios
exteriorizados en los antecedentes jurisprudenciales a la fecha, entendemos que en el proceso contencioso existiría una
razonable probabilidad de éxito en defensa del reclamo planteado por el Organismo Recaudador.
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5. FIDEICOMISOS FINANCIEROS (continuación)


PROGRAMA GLOBAL FIDEICOMISOS FINANCIEROS BACS

Con fecha 18 de septiembre de 2004 el Directorio de la Entidad aprobó la creación del "Programa
Global Fideicomisos Financieros BACS" para la titulización de distintos tipos de activos y la
consecuente emisión de los valores de deuda fiduciarios y certificados de participación mediante la
constitución de fideicomisos financieros bajo la Ley Nº 24.441 (Ley de fideicomisos financieros), por un
monto máximo en circulación de hasta miles de U$S 100.000 de valor nominal o su equivalente en
cualquier otra moneda. Con fecha 8 de julio de 2009 se incrementó el monto máximo en circulación
hasta miles de U$S 300.000 de valor nominal o su equivalente en cualquier otra moneda. Bajo este
programa se crearon los fideicomisos que a continuación se enumeran en los cuales BACS actuó como
fiduciario y cuyos activos subyacentes estuvieron constituidos por préstamos personales. La
Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) actuó como fiduciante en los Fideicomisos Financieros Red
Mutual I a XXI, y Banco del Chubut S.A. en el Fideicomiso Financiero Préstamos Personales Chubut I.

























Fideicomiso Financiero Red Mutual I - constituido el 29 de abril de 2004 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual II - constituido el 31 de agosto de 2004 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual III - constituido el 13 de octubre de 2005 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Prest. Pers. Chubut I - const. el 2 de febrero de 2006 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual IV - constituido el 18 de abril de 2006 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual V - constituido el 9 de Agosto de 2006 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual VI - constituido el 1 de Febrero de 2007 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual VII - constituido el 10 de Julio de 2007 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual VIII - constituido el 16 de enero de 2008 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual IX - constituido el 1 de agosto de 2008 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual X - constituido el 14 de noviembre de 2008 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XI - constituido el 3 de marzo de 2009 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XII - constituido el 29 de mayo de 2009 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XIII - constituido el 17 de septiembre de 2009 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XIV - constituido el 14 y 15 de enero de 2010 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XV - constituido el 14 de septiembre de 2010 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XVI - constituido el 26 de agosto de 2010 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XVII - constituido el 10 de noviembre de 2010 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XVIII - constituido el 27 de enero de 2011 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XIX - constituido el 29 de abril de 2011 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XX - constituido el 5 de julio de 2011 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXI - constituido el 14 de septiembre de 2011 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXII - constituido el 15 de noviembre de 2011 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXIII - constituido el 10 de enero de 2012 (liquidado)
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5. FIDEICOMISOS FINANCIEROS (continuación)













Fideicomiso Financiero Red Mutual XXIV - constituido el 12 de marzo de 2012 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXV - constituido el 14 de septiembre de 2012 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXVI - constituido el 15 de agosto de 2012 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXVII - constituido el 26 de octubre de 2012 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXVIII - constituido el 18 de diciembre de 2012 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXIX - constituido el 14 de febrero de 2013 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXX - constituido el 30 de abril de 2013 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXXI - constituido el 12 de julio de 2013 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXXII - constituido el 9 de septiembre de 2013 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXXIII - constituido el 14 de noviembre de 2013 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXXV - constituido el 14 de enero de 2014 (liquidado)
Fideicomiso Financiero Red Mutual XXXVI - constituido el 14 de febrero de 2014 (liquidado)

Bajo el mismo programa se creó el Fideicomiso Cédulas Personales Serie I, constituido el 16 de
enero de 2008 en el cual BACS cumplió el rol de Organizador y Administrador. Actualmente se
encuentra liquidado.
Las obligaciones asumidas por el Fiduciario serán satisfechas con el patrimonio fideicomitido de
cada fideicomiso siendo la Entidad responsable con su propio patrimonio por su actuación en esta
calidad sólo en caso de haber obrado con dolo o culpa calificada como tal por sentencia definitiva y
firme dictada por los tribunales competentes.


PROGRAMA CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS (CHA)

Bajo el programa “Cédulas Hipotecarias Argentinas” para la titulización de créditos hipotecarios
originados por Banco Hipotecario S.A. y la consecuente emisión de los Valores de Deuda Fiduciarios y
Certificados de Participación en Fideicomisos Financieros, constituidos bajo la Ley Nº 24.441 (Ley de
fideicomisos financieros), se emitieron las series I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV de
los mismos, en los cuales BACS cumplió el rol de Organizador y cumple la función de Administrador
General. A la fecha de los presentes estados contables las series I a VIII se encuentran liquidadas.


FIDEICOMISOS FINANCIEROS BACS PERSONALES I,II y III

Durante el año 2011 BACS actuó como organizador y colocador principal, fiduciante,
administrador y custodio de la emisión de los fideicomisos BACS PERSONALES I, II y III, bajo el
régimen de oferta pública siendo Equity Trust Company el fiduciario. Los activos estaban compuestos
por préstamos personales originados por mutuales y cooperativas, que fueron adquiridos por el
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5. FIDEICOMISOS FINANCIEROS (continuación)
fiduciante a partir del año 2008. A la fecha de los presentes estados contables estos fideicomisos se
encuentran liquidados.


FIDEICOMISO FINANCIERO PRIVADO PRENDAS BACS

Con fecha 28 de noviembre de 2014 se creó el Fideicomiso Financiero Privado Prendas BACS
por un monto total de VN $ 32.098.452, actuando BACS como fiduciante, organizador y administrador y
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. como Fiduciario Financiero. El patrimonio
fideicomitido está constituido por préstamos prendarios originados por BACS. Con fecha 19 de
diciembre de 2014 se emitió la segunda Lámina bajo el fideicomiso por un monto total de VN $
13.043.465. Con fecha 29 de junio de 2015 se emitió la tercera Lámina bajo el fideicomiso por un
monto total de VN $ 39.775.200. Con fecha 30 de noviembre de 2017 se procedió a la cancelación y
liquidación del fideicomiso.

6. LINEA DE FINANCIAMIENTO CON BANCO HIPOTECARIO S.A.
Con fecha 30 de septiembre y 19 de noviembre de 2015 se ha solicitado el otorgamiento de dos
préstamos a Banco Hipotecario S.A. por la suma de miles de $ 24.992 y miles de $ 14.158
respectivamente, cuyo vencimiento opera con fecha 11 de noviembre y 31 de diciembre de 2018
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 se encuentran registrados en el rubro
“Financiaciones recibidas de Entidades Financieras Locales” miles de $ 16.098 y miles de $ 33.343
respectivamente correspondientes al capital adeudado más los intereses devengados.

7. PRESTAMOS
Al 31 de diciembre de 2017 se encuentra reflejado contablemente en el rubro “Préstamos – Al
sector privado no financiero y residentes en el exterior – Hipotecarios” e “Intereses, ajustes y
diferencias de cotización devengadas a cobrar” miles de $ 3.582 en concepto de capital e intereses,
correspondientes a créditos hipotecarios adquiridos por la Entidad bajo sus distintos programas de
originación y/o compra de préstamos para la vivienda con garantía hipotecaria. Al 31 de diciembre de
2016 se encontraban reflejados en el rubro, miles de $ 4.922 en concepto de capital e interés.
También se encuentra reflejado en el rubro “Préstamos – Al sector privado no financiero y
residentes en el exterior - Documentos, Personales y Prendarios” e “Intereses, ajustes y diferencias de
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7. PRESTAMOS (continuación)
cotización devengadas a cobrar” al sector privado no financiero y residentes en el exterior, miles de $
459.479 correspondientes a compras de cartera realizadas por la Entidad con y sin responsabilidad
para el cedente. Al 31 de diciembre de 2016 se encontraba reflejado en este rubro miles de $ 336.721.
En el rubro “Préstamos –– Otros“, se encuentran reflejados miles de $ 632.995 correspondientes
al capital e “Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengadas a cobrar” por préstamos
sindicados y otros préstamos otorgados a distintas empresas del país. En los préstamos sindicados
BACS participó como prestamista juntamente con otras entidades financieras y en algunos casos actuó
como organizador. Al 31 de diciembre de 2016 se encontraban registrados en este rubro miles de $
225.996.
En el rubro “Préstamos al sector financiero – Otras financiaciones a entidades financieras
locales” se encuentran reflejados miles de $ 47.997 al 31 de diciembre de 2017, correspondientes a
compras de préstamos personales y prendarios adquiridos por la Entidad con responsabilidad para la
cedente. Al 31 de diciembre de 2016 se encontraba reflejado en este rubro miles de $ 138.150.
En el rubro “Préstamos al sector público no financiero” se encuentran reflejados miles de $
20.089 y miles de $ 30.133 al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 respectivamente,
correspondiente a préstamos sindicados otorgados a provincias por la Entidad.
Por aplicación de las pautas mínimas de previsionamiento establecidas por el B.C.R.A., al 31 de
diciembre de 2017 se encuentran constituidas previsiones por riesgo de incobrabilidad por miles de $
22.072 y al 31 de diciembre de 2016 por miles de $ 11.195.

8. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Participación BHN Sociedad de Inversión S.A.
Mediante Acta N° 74 de fecha 1 de octubre de 2003, el Directorio de BACS resolvió aprobar la
adquisición a valor libros de 80 acciones ordinarias de valor nominal $ 1 y con derecho a un voto por
acción de BHN Sociedad de Inversión S.A..
Participación MAE
El 24 de septiembre de 2008 la Entidad adquirió una acción del Mercado Abierto Electrónico
(M.A.E.) por miles de $ 55 con el fin de participar en ciertos negocios que únicamente pueden llevarse
a cabo directamente por las partes en el MAE. (Ver Nota 28).
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8. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES (continuación)
Participación Don Mario S.G.R.
Con fecha 13 de diciembre de 2013, se concretó la participación como socio protector en la
sociedad de garantía recíproca denominada “Don Mario S.G.R.”. Esta decisión se formalizó con fecha
30 de diciembre de 2013. Cabe destacar que las regulaciones establecidas por el BCRA encuadran las
participaciones que realicen las entidades financieras en sociedades de garantía recíproca, con el
carácter de socio protector, dentro de los servicios complementarios de la actividad financiera. Con
fecha 23 de diciembre de 2014, 29 de junio de 2015 y 30 de diciembre de 2015 se realizaron tres
aportes por miles de $10.000 cada uno. Con fecha 23 de diciembre de 2016 se recibió la devolución
del segundo aporte de miles de $ 10.000 y con fecha 30 de junio de 2017 se recibió la devolución del
tercer aporte de miles de $ 10.000. Con fecha 31 de diciembre de 2017 se produjo el vencimiento de la
participación la cual no fue renovada. La devolución del aporte se recibió con fecha 5 de enero de
2018.
En el rubro Créditos diversos- Deudores varios- se encuentra reflejado al 31 de diciembre de
2017 un total de miles de $ 1.586 en concepto de aportes y rendimiento a recibir. En el rubro
Participaciones en Emp. de Serv. Complementarios no controladas – Part. Don Mario S.G.R.” se
encontraba reflejado al 31 de diciembre de 2016 en concepto de aportes y un rendimiento devengado
miles de $ 28.601.
Participación Los Grobo S.G.R.
Con fecha 12 de noviembre de 2014, se concretó la participación como socio protector en la
sociedad de garantía recíproca denominada “Los Grobo S.G.R.”. Esta decisión se formalizó con fecha
10 de diciembre de 2014 aportando miles de $ 15.000 al fondo de riesgo de dicha sociedad. Cabe
destacar que las regulaciones establecidas por el BCRA encuadran las participaciones que realicen las
entidades financieras en sociedades de garantía recíproca, con el carácter de socio protector, dentro
de los servicios complementarios de la actividad financiera. Con fecha 30 de septiembre y 29 de
diciembre de 2015 se realizaron dos aportes más por miles de $ 10.000 y miles de $ 7.500
respectivamente. Con fecha 13 de diciembre de 2016 se recibió la devolución del primer aporte de
miles de $ 15.000 y con fecha 29 de diciembre de 2017 se recibió la devolución de los aportes
restantes.
En el rubro “Participaciones en Emp. de Serv. Complementarios no controladas – Part. Los
Grobo S.G.R.” se encuentra reflejado en concepto de aportes y rendimiento devengado al 31 de
diciembre de 2016 miles de $ 17.876.
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8. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES (continuación)
Participación Intergarantías S.G.R.
Con fecha 30 de junio de 2015, se concretó la participación como socio protector en la sociedad
de garantía recíproca denominada “Intergarantías S.G.R.”. Esta decisión se formalizó el 30 de junio de
2015 aportando miles de $ 10.000 al fondo de riesgo de dicha sociedad. Cabe destacar que las
regulaciones establecidas por el BCRA encuadran las participaciones que realicen las entidades
financieras en sociedades de garantía recíproca, con el carácter de socio protector, dentro de los
servicios complementarios de la actividad financiera. Con fecha 29 de septiembre de 2015 se realizó un
segundo aporte por miles de $ 10.000 y con fecha 30 de diciembre se realizó un tercer aporte por miles
$ 9.500. El 31 de julio de 2017 se recibió la devolución del primer aporte de miles de $ 10.000. Con
fecha 31 de diciembre de 2017 se produjo el vencimiento de la participación la cual no fue renovada. La
devolución del aporte se recibió con fecha 15 de enero de 2018.
En el rubro Créditos diversos- Deudores varios- se encuentra reflejado al 31 de diciembre de
2017 un total de miles de $ 10.254 en concepto de aportes y rendimiento a recibir. En el rubro
“Participaciones en Emp. de Serv. Complementarios no controladas – Intergarantías S.G.R.” al 31 de
diciembre de 2016 se encontraban reflejado miles de $ 29.747 en concepto de aportes y rendimientos
devengados a cobrar.
Participación Garantizar S.G.R.
Con fecha 31 de marzo de 2016, se concretó la participación como socio protector en la sociedad
de garantía recíproca denominada “Garantizar S.G.R.”. Esta decisión se formalizó el 31 de marzo de
2016 aportando miles de $ 10.000 al fondo de riesgo de dicha sociedad. Cabe destacar que las
regulaciones establecidas por el BCRA encuadran las participaciones que realicen las entidades
financieras en sociedades de garantía recíproca, con el carácter de socio protector, dentro de los
servicios complementarios de la actividad financiera. Con fecha 29 de junio de 2016 se realizó un
segundo aporte por miles de $ 9.500.
En el rubro “Participaciones en Emp. de Serv. Complementarios no controladas – Garantizar
S.G.R.” se encuentra reflejado al 31 de diciembre de 2017 un total de miles de $ 19.500 en concepto
de aportes y un rendimiento devengado de miles de $ 788. Al 31 de diciembre de 2016 se encontraban
reflejado en este rubro miles de $ 19.717 por estos conceptos.
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8. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES (continuación)
Participación BACS Administradora de Activos S.A. S.G.F.C.I.
Con fecha 4 de mayo de 2012 BACS adquirió 255.000 acciones de FCMI Argentina Financial
Corporation S.A. S.G.F.C.I. representativas del 85% del capital y los votos de dicha sociedad. FCMI
Argentina Financial Corporation S.A. S.G.F.C.I. es la sociedad gerente de fondos comunes de inversión
que administra los fondos Toronto Trust y Toronto Trust Special Opportunities. Con fecha 29 de mayo
de 2012, la asamblea de accionistas decidió el cambio de la denominación social llamándose
actualmente BACS Administradora de Activos S.A. S.G.F.C.I..
Con fecha 19 de abril de 2017 BACS Administradora de Activos S.A. S.G.F.C.I. realizó el pago de
dividendos a BACS por la suma de miles de $ 7.650.

9. CREDITOS DIVERSOS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:

Anticipos Impuesto a las ganancias y GMP (*)
Anticipos IVA y retenciones de imp.
Anticipo a proveedores y pagos efec. por adel.
Deudores Varios- Dev. aporte y rend. S.G.R. (*)
Comisiones a cobrar por servicios prestados
Honorarios a cobrar por servicios prestados
Anticipos de gastos de Fideicomisos
Depósitos en garantía de oper. Rofex y pases
Comisiones a cobrar BHSA
Fondos a cobrar liq. Fideicomisos
Otros
Total

31/12/17
31/12/16
En miles de pesos
10
10.042
1.427
229
3.469
4.130
24.601
3.009
9.967
2.696
2.110
2.523
1.552
8.454
8.733
3.260
5.706
15.510
3.904
64.959
8
46.373

(*) Ver Nota 2.11 y Nota 8
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10. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA
La composición de la línea “Otras” incluida en este rubro es la siguiente:
31/12/17

31/12/16

En miles de pesos
Cobranzas y otras operaciones por cuenta de
terceros
Otros – pasivos con fideicomisos
Cobranzas de carteras prendarias y personales
Fondos de terceros cuentas comitentes
Reservas fideicomisos FTI y FTII
Reservas fidecomiso BHSA I
Otros
Total

27.800
6.381
135.845
5.991
8.560
184.577

6

2.216
8.054
7.275
8.519
310
26.374

11. OBLIGACIONES DIVERSAS
La composición de la línea “Otras” de este rubro es la siguiente:
31/12/17
31/12/16
En miles de pesos
Remuneraciones a pagar
Provisión gratificaciones al personal (*)
Provisión plan de incentivos a largo plazo (*)
Retenciones a pagar sobre remuneraciones
Impuesto al valor agregado
Provisión Impuesto a las ganancias
Provisión Impuesto Ingresos brutos, débitos
y créditos, impuesto de sellos, GMP
Fondos de reservas de fideicomisos
Acreedores varios
Operaciones con sociedades relacionadas
Facturas a recibir
Facturas recibidas pendientes de pago
Otros
Total

3.943
17.500
268.886
4.684
2.265
12.220
3.071

1.715
14.283
115.000
6.338
2.520
36.000
2.575

5.244

7.715

1.480
4.351
1.622
850
326.116

9.443
2.355
2.481
621
201.046

(*) Ver nota 25
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12. INGRESOS FINANCIEROS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/12/17
31/12/16
En miles de pesos
Aj. Por Op. A término en M.E. liq. En pesos
Primas por pases activos

10.461
36.549

Total

47.010

27.783
9.521
-

37.304

13. EGRESOS FINANCIEROS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/12/17
31/12/16
En miles de pesos
Impuesto sobre los ingresos brutos
Primas por pases pasivos

29.490
1.352

Total

30.842

27.331
5.096
-

32.427

14. INGRESOS POR SERVICIOS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/12/17
31/12/16
En miles de pesos
Honorarios de Organización y Asesoramiento
Con sociedades relacionadas
Otras
Honorarios de contabilidad
Honorarios BACS sociedad depositaria
Otros Honorarios
Comisiones por Administración de Fideicomisos
Comisiones fiduciario
Comisiones por colocación
Comisiones banca de inversión
Comisiones agente cobro seg. orig. propia
Comisiones por op. Por cuenta de terceros
Otras comisiones
Total

4.597
11.844
5.129
5.550
255
16.161
2.539
41.185
42.061
1.199
619
787
131.926

-

-

1.940
12.706
6.728
247
186
12.974
3.301
32.935
28.092
3.250
808
102.981
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15. EGRESOS POR SERVICIOS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/12/17
31/12/16
En miles de pesos
Gastos bancarios
Con sociedades relacionadas
Fondos
Otras
Gastos custodia de títulos con sociedades relac.
Comisiones de colocación ONs BACS
Comisiones pagadas por serv. de cobro de créd.
Impuesto sobre los ingresos brutos
Comisiones administ. Fondos SGR
Otros
Total

68
559
702
37
2.788
1.179
9.379
2.871
2.222
19.805

-

47
243
21
2.790
1.780
7.506
4.721
1.972
19.080

16. UTILIDADES DIVERSAS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/12/17

31/12/16

En miles de pesos
311
1.056
6.500
371
26
6.871
1.393

Recup. Prov. IVA
Recupero gastos liq. Fideicomisos
Recupero prov. imp. a las ganancias 2016
Otras
Total

17. PERDIDAS DIVERSAS
La composición de la línea “Otros” incluida en este rubro es la siguiente:
31/12/17

31/12/16

En miles de pesos
109
506
339
954
-

Donaciones
Dif. Prov. Impuesto a las ganancias 2015
Contingentes rendimientos SGRs
Otras
Total

58
536
270
864

Véase nuestro informe de fecha
6 de febrero de 2018

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Víctor Dibbern

Eduardo S. Elsztain

Gerente General

Presidente

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Daniel A. López Lado
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 148 - Folio 91

Marcos L. Sceppaquercia

Ricardo Flammini

Gerente de Administración

Por Comisión Fiscalizadora

41

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
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18. OPERACIONES CON SOCIEDADES ARTICULO 33 LEY 19.550
Los saldos de las operaciones con sociedades vinculadas son los siguientes:
B.H.S.A.
Detalle

Importes expresados en miles de pesos
31/12/17

31/12/16

ACTIVO
Disponibilidades
Préstamos
Créditos diversos (Ver Nota 9)
PASIVO
Otras obligaciones por inter. Financiera
Obligaciones diversas (Ver Nota 11)

RESULTADOS
Ingresos financieros

3.426

156.866
8.304

21.590

3.260

-

16.098
1.480

33.343
9.443

31/12/17

31/12/16

66.575

-

Egresos financieros

7.153

9.968

Ingresos por servicios (Ver Nota 14)

4.597

1.940

Egresos por servicios (Ver Nota 15)

106

68

Gastos de administración

697

299

CUENTAS DE ORDEN
Garantías otorgadas

31/12/17

31/12/16

7.776

26.572

BACS S.A. S.G.F.C.I.
Detalle

Importes expresados en miles de pesos
31/12/17

ACTIVO
Participaciones en otras sociedades

21.695
31/12/17

31/12/16
12.036
31/12/16

RESULTADOS
17.309

Utilidades diversas por particip. Permanentes

8.488
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18. OPERACIONES CON SOCIEDADES ARTICULO 33 LEY 19.550 (continuación)

I.R.S.A.
Detalle

Importes expresados en miles de pesos
31/12/17

ACTIVO
Créditos diversos

-

31/12/16
555

31/12/17

31/12/16

31/12/17

136.838
31/12/16

4.321

26.216

PASIVO
Obligaciones subordinadas (Ver Nota 20)
RESULTADOS
Intereses por Oblig. Subord. (Ver Nota 20)

19. SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS
La Entidad no realiza aportes correspondientes al seguro de garantía de los depósitos por no
haber captado depósitos alcanzados por la norma que regula el mismo.

20. EMISION DE OBLIGACIONES
El 26 de marzo de 2012, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, aprobó la creación de un
Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones,
con o sin garantía o garantizadas por terceros, subordinadas o no, por un valor nominal de hasta USD
V/N 150.000.000 y el consecuente ingreso al régimen de oferta pública para la emisión de obligaciones
negociables. El 24 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2015 la Asamblea General Ordinaria aprobó
prorrogar la delegación de los términos y condiciones en el Directorio de la Sociedad y en la reunión del
23 de septiembre de 2013, aprobó los términos y condiciones del Programa.
Con fecha 23 de enero de 2014, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de las
Obligaciones Negociables de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., por medio de la
Resolución N° 17.271. Con fecha 13 de abril de 2016, la Asamblea General de Accionistas, aprobó la
ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la suma de
USD V/N 150.000.000 a la suma de hasta USD V/N 300.000.000.
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Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

20. EMISION DE OBLIGACIONES (continuación)
Al 31 de diciembre de 2017 se encuentra registrado en el rubro “Otras obligaciones por
intermediación financiera” miles de $ 1.106.918, correspondiente al valor nominal residual de las
obligaciones negociables en pesos Clase VII, Clase VIII, Clase IX, Clase X, Clase XI, Clase XII ,Clase
XIII y Clase XIV, más intereses devengados a pagar, y miles de $ 190.537 correspondiente al valor
nominal residual de las obligaciones negociables en dólares Clase XV, más intereses devengados a
pagar. Al 31 de diciembre de 2016 dicho monto ascendía a $ 1.014.150. El detalle de cada una de las
obligaciones es el siguiente:

OBLIGACIONES
NEGOCIABLES

FECHA
DE
EMISION

FECHA
DE VTO.

TASA INTERES ANUAL

VNR en
miles de $
al 31/12/17

AMORTIZACION

CLASE I

19/02/14

19/08/15

BADLAR + 450 puntos
básicos

-

AMORTIZADA

CLASE III

19/08/14

19/05/16

BADLAR + 275 puntos
básicos

-

AMORTIZADA

CLASE IV

21/11/14

21/08/16

BADLAR + 350 puntos
básicos

-

AMORTIZADA

CLASE V

17/04/15

17/01/17

BADLAR + 450 puntos
básicos

-

AMORTIZADA

CLASE VI

23/07/15

24/04/17

Primeros 9 meses 27,50%,
luego BADLAR + 450

-

AMORTIZADA

CLASE VII

18/02/16

18/11/17

BADLAR + 475 puntos
básicos

-

AMORTIZADA

-

AMORTIZADA

249.500

Trimestral a partir
del mes 18

BADLAR + 439 puntos
básicos con un mínimo
garantizado para el primer
trimestre del 36,25%
BADLAR + 345 puntos
básicos con un mínimo
garantizado para el primer
trimestre de 30%

CLASE VIII

24/05/16

24/11/17

CLASE IX

27/07/16

27/07/18

CLASE X

10/11/16

10/05/18

BADLAR + 375 puntos
básicos

91.000

Trimestral a partir
del mes 15

CLASE XI

10/11/16

10/11/19

BADLAR + 400 puntos
básicos

201.000

Semestral a partir
del mes 24
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20. EMISION DE OBLIGACIONES (continuación)
BADLAR + 300 puntos
básicos con un mínimo
garantizado para el primer
trimestre del 23,00 %
BADLAR + 350 puntos
básicos con un mínimo
garantizado para el primer
trimestre del 23,25 %
BADLAR + 475 puntos
básicos con un mínimo
garantizado para el primer
trimestre del 27,00 %

98.461

Trimestral a partir
del mes 15

201.539

Trimestral a partir
del mes 30

227.886

Trimestral a partir
del mes 15

AMORTIZACION

Al vencimiento

CLASE XII

28/04/17

28/10/18

CLASE XIII

28/04/17

28/04/20

CLASE XIV

25/09/17

25/03/19

OBLIGACIONES
NEGOCIABLES

FECHA
DE
EMISION

FECHA
DE VTO.

TASA INTERES ANUAL

VNR en
miles de
USD al
31/12/17

CLASE XV

25/09/17

25/09/19

Fija 4,74%

10.141

El Banco utilizó el producido neto proveniente de la colocación de estas Obligaciones
Negociables de acuerdo a alguno de los destinos previstos en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones
Negociables, la Comunicación “A”3046 del BCRA y sus modificatorias, complementarias y demás
regulaciones aplicables.
Con fecha 30 de enero de 2018 la CNV autorizó a BACS la salida a oferta pública de las
Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) Clase XVI y XVII, a ser emitidas en dos clases
en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables, la cuales se encuentran
pendientes de emisión a la fecha de los presentes estados contables.


Obligaciones negociables subordinadas y convertibles

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 12 de
diciembre de 2013 se aprobó la emisión mediante oferta privada de Obligaciones Negociables
Subordinadas Convertibles (las “ONSC”) por un monto de hasta $100.000.000 (Pesos cien millones).
Con fecha 22 de junio de 2015 el Banco emitió obligaciones negociables subordinadas y
convertibles en acciones ordinarias escriturales de la Sociedad por un valor nominal de $ 100.000.000.
La oferta privada de las obligaciones negociables subordinadas y convertibles estuvo dirigida
exclusivamente a los accionistas de la Sociedad, quienes podían suscribirlas en virtud de su derecho
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Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

20. EMISION DE OBLIGACIONES (continuación)
de suscripción preferente y de acrecer y el remanente, en caso de existir, podía ser ofrecido a los
accionistas que hubieran ejercido los derechos antes citados. IRSA Inversiones y Representaciones
Sociedad Anónima (“IRSA”), suscribió la totalidad de las obligaciones negociables y convertibles. Con
fecha 21 de junio de 2016 la Entidad tomó conocimiento de la notificación de Inversiones y
Representaciones S.A. (I.R.S.A.), del ejercicio del derecho de conversión de Obligaciones Negociables
Subordinadas Convertibles en Acciones Ordinarias y las presentaciones realizadas ante el Banco
Central de la República Argentina (el “BCRA”) y la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”).
OBLIGACIONES
NEGOCIABLES

FECHA DE
EMISION

FECHA DE
VTO.

TASA INTERES
ANUAL

VNR en
miles de $

AMORTIZACION

Convertibles

22/06/15

22/06/2022

Promedio
BADLAR del año
transcurrido

100.000

Total al
vencimiento

La Entidad tomó conocimiento el día 10 de febrero de 2017 de la Resolución Nro. 63 del
B.C.R.A. de fecha 07 de febrero de 2017 la cual aprobó, mediante la no formulación de observaciones,
la conversión de las Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones Ordinarias a favor de IRSA
representativas del 26,989% del capital social. Como consecuencia de que la operación aquí descripta
fué aprobada por el BCRA, junto con la adquisición efectuada por IRSA a través de Tyrus S.A., IRSA
resultó titular del 37,72% del capital social de la Sociedad.

21. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Con fecha 30 de septiembre de 2015 el Banco ha solicitado el otorgamiento de un préstamo a
Banco Hipotecario S.A. por la suma de miles de $24.992 para destinarlo a la compra de nueva cartera,
préstamo que fue garantizado mediante la cesión en garantía de los derechos de cobro que le
correspondan sobre la cartera de créditos prendarios propios. Con fecha 19 de noviembre de 2016 se
solicitó un nuevo préstamo a Banco Hipotecario S.A. por la suma de miles de $ 14.158 con idénticas
características que el anterior, ambos préstamos se encuentran vigentes al 31 de diciembre de 2017.
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 se encuentran registrados en cuentas
de orden miles de $ 7.776 y miles de $ 26.572 respectivamente, correspondiente al capital más los
intereses de los créditos prendarios propios cedidos en garantía.
A su vez como consecuencia de las operaciones a término en moneda extranjera liquidables en
pesos en el mercado ROFEX y por operaciones de pase, se afectaron miles de $ 153.257
correspondiente a garantías en títulos y en pesos por dichas operaciones.
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Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

22. CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MINIMO
Los conceptos computados por el Banco para la integración del efectivo mínimo (según lo
dispuesto por las normas del BCRA en la materia) y los correspondientes saldos al 31 de diciembre de
2017 son los siguientes:
Moneda
Pesos
Dólares
Saldo al
Saldo al
31/12/2017
31/12/2017
(cifras en miles de la moneda que corresponda)

Concepto

Cuentas corrientes en BCRA

14.000

800

23. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
El Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes explica las variaciones del efectivo y sus
equivalentes durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 respectivamente. A
tal fin, se consideraron el total de “Disponibilidades” siendo su composición la siguiente:
31/12/2017

31/12/2016

Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales:
BCRA
Otras del país
Del exterior

1
245.142
14.800
77.434
152.908

1
38.552
22.841
6.652
9.059

Total

245.143

38.553

A continuación se muestra la conciliación entre los saldos del Estado de Situación Patrimonial y
los conceptos considerados como efectivo y sus equivalentes:

31/12/2017

31/12/2016

245.143
245.143

38.553
38.553

Disponibilidades
- según E.S.P.
- según E.F.E.
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24. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS
Introducción
El Banco cuenta con un “Proceso Integral para la Gestión de Riesgos” para identificar, evaluar,
seguir, controlar y mitigar todos los riesgos significativos.
Dicho proceso contempla particularmente los riesgos de crédito, tasa de interés, liquidez,
operacional, mercado, concentración, titulación, reputacional y estratégico Está orientado a que el
Directorio y la Alta Gerencia se involucren y vigilen la gestión de todos los riesgos significativos y
comprendan la naturaleza y el nivel de riesgo asumido por la entidad y su relación con la suficiencia de
capital. El proceso toma en consideración las disposiciones sobre “Lineamientos para la gestión de
riesgos en las entidades financieras” comunicadas por el BCRA en mayo de 2011 (Com. “A” 5203 y sus
complementarias). La mencionada comunicación ha sido sustituida con fecha 13 de febrero de 2013
por la Comunicación “A” 5398, definiendo cambios y mayores exigencias y por las Comunicaciones “A”
5821 del 31 de Octubre 2015, “A” 5831 del 18 de Noviembre 2015, “A” 5867 del 30 de Diciembre 2015,
“A” 6107 del 30 de Noviembre 2016, “A” 6131 del 20 de Diciembre 2016, “A” 6268 del 4 de Julio 2017 y
la “A” 6397 del 15 de Diciembre de 2017.
Marco de Gestión
A.Estrategia
El Banco cuenta con estrategias de gestión de riesgo aprobadas por el Directorio. Las mismas
incluyen la definición de límites o niveles de tolerancia para cada uno de los principales
riesgos.
Estos límites se revisan como mínimo en forma anual junto con el Plan de Negocios pero
pueden también ser redefinidos de verificarse un cambio significativo en el contexto económico
o normativo. Toda modificación debe ser aprobada por el Directorio.
B.Políticas
El Banco cuenta con Políticas de Gestión Integral de Riesgos (a nivel general) y un conjunto
de políticas de gestión de riesgo específicas aprobadas por el Directorio; en las mismas se
establecen los principales lineamientos para una adecuada administración del riesgo.
C.Estructura Organizacional
El Banco cuenta con las siguientes unidades responsables de la gestión de cada uno de los
principales riesgos; a saber:
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24. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (continuación)

Riesgo de Crédito:
Gerencia de Riesgo - Area Riesgo Crediticio
Riesgo de Tasa de Interés:
Gerencia de Riesgo
Riesgo de Liquidez:
Gerencia de Riesgo
Riesgo de Mercado:
Gerencia de Riesgo
Riesgo Operacional:
Area de Organización y Riesgo Operacional, reporta indirectamente al Gerente de
Riesgo.
Riesgo de Concentración (incluido en el cálculo de Riesgo de Crédito):
Gerencia de Riesgo
Riesgo de Titulación (incluido en el cálculo de Riesgo de Crédito):
Gerencia de Riesgo
Riesgo de Reputacional:
Gerencia de Riesgo
Riesgo de Estratégico:
Gerencia de Riesgo
Riesgo de Liquidación de Operaciones de Cambio:
Gerencia de Riesgo
La Gerencia de Riesgo y el área de Organización y Riesgo Operacional reportan a la Sub
Gerencia General.
El Banco cuenta con los siguientes Comités relacionados con la Gestión de Riesgo:
Comité Financiero,
Comité de Crédito y
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24. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (continuación)
Comité de Gestión de Riesgos.
El Banco ha constituido un Comité de Gestión de Riesgos, integrado por 2(dos) Directores,
Gerente General, Sub Gerente General, Gerente Comercial Administrativo, Gerente de Riesgo y
Gerente de Legales. El Comité tiene como objetivo principal realizar un seguimiento de las actividades
relacionadas con los diferentes riesgos y asesorar al Directorio sobre los mismos.
Proceso de Gestión
El Banco cuenta con procesos estables, eficientes y eficaces para gestionar cada uno de los
principales riesgos. Dichos procesos recogen en cada caso la especificidad de su materia. No
obstante, el Banco cuenta con dispositivos que favorecen la integralidad de la gestión de riesgos – los
que se describen a continuación:
D.Reportes para Directorio y Alta Gerencia
El Banco cuenta con un reporte integral que se presenta mensualmente a la Alta Gerencia, y
en cada reunión del Comité de Gestión de Riesgos y de Directorio. Este reporte es también enviado a
nuestra controlante. Dicho reporte es el “Tablero de Control de Riesgos”; el cual refleja el perfil de
riesgo de la entidad, las zonas de confort, de atención y alerta, permitiendo el monitoreo de los
indicadores más relevantes de cada uno de los principales riesgos. Adicionalmente y en forma
trimestral se presenta un informe sobre la evolución de los principales indicadores de riesgo.
Por otra parte, se pone a disposición de todos los integrantes de la entidad la información más
relevante en un directorio compartido.
E.Pruebas de Estrés
El Banco cuenta con un procedimiento que se encuentra reflejado en la estrategia de Riesgo
aprobada por el Directorio para definir situaciones de estrés y su eventual impacto sobre el capital del
Banco consolidado. Como parte del proceso de aprobación del Plan de Negocios se incluye el
correspondiente análisis de estrés.
F.Dispositivos específicos
Se describen a continuación los principales dispositivos (políticas, procesos, herramientas, etc.)
con que cuenta el Banco para llevar adelante el proceso de gestión de cada uno de los principales
riesgos.
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24. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (continuación)
Riesgo de Crédito:
la Política de Riesgo de Crédito define el marco de gestión y los principales dispositivos para
una adecuada administración del riesgo de crédito;
un conjunto de Manuales regula, para distintos productos/negocios, el otorgamiento de las
financiaciones, su posterior seguimiento y el recupero de los impagos, así como la compra de
cartera o títulos, con vistas a su posterior securitización y/o oferta pública;
la Alta Gerencia recibe mensualmente información sobre la evolución de los parámetros
crediticios relevantes. Dicha información permite el monitoreo oportuno de la performance de los
distintos segmentos de cartera y las decisiones relativas a la gestión de riesgo.
las solicitudes de crédito y/o las compras de cartera son evaluadas por una estructura
independiente y calificada técnicamente.
la aprobación de los límites de crédito recae en un Comité de Crédito; las financiaciones
significativas son, a su vez, elevadas al Directorio.

Riesgo de Tasa de Interés:
el Comité Financiero define las pautas generales para la gestión de la brecha de tasa de
interés y los riesgos asociados, evaluando, monitoreando y disponiendo las acciones
necesarias para su eficiente administración, tomando como referencia la Política para la
Administración del Riesgo de Tasa de Interés.
la Política expone el alcance y metodología de monitoreo y control de los riesgos asociados.
mensualmente la Alta Gerencia recibe un informe sobre la exposición al Riesgo de Tasa de
Interés, de modo de garantizar el apetito del Riesgo aprobado por el Directorio, como así también
los roles y las responsabilidades de las distintas partes involucradas.
para cuantificar el Riesgo económico de descalce de plazos se utiliza dos enfoques
metodológicos: el valor económico a riesgo y los ingresos financieros netos a riesgo. El primero se
enfoca a medir el riesgo en términos de valor presente mientras que el segundo evalúa posibles
desvíos en los resultados por variación de las tasas de interés.

Véase nuestro informe de fecha
6 de febrero de 2018

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Víctor Dibbern

Eduardo S. Elsztain

Gerente General

Presidente

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Daniel A. López Lado
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 148 - Folio 91

Marcos L. Sceppaquercia

Ricardo Flammini

Gerente de Administración

Por Comisión Fiscalizadora

51

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

24. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (continuación)
Riesgo de Liquidez:
el Comité Financiero define las pautas generales para la gestión de la brecha de liquidez y los
riesgos asociados, evaluando, monitoreando y disponiendo las acciones necesarias para su
eficiente administración, tomando como referencia la Política para la Administración del Riesgo de
Liquidez.
la Política de Riesgo de Liquidez procura que el Banco disponga de niveles de liquidez
suficientes para fondear incrementos en los activos y cumplir con las obligaciones de pago sin
incurrir en pérdidas significativas;
la Política expone el alcance y metodología de monitoreo y control de los riesgos asociados.
mensualmente la Alta Gerencia recibe un informe sobre la exposición al Riesgo de Liquidez.
para cuantificar el Riesgo de descalce de liquidez se define el descalce marginal de liquidez y
el descalce acumulado, admisibles, según parámetros establecidos por el Comité Financiero.

Riesgo de Mercado:
el Comité Financiero define las pautas generales para la gestión del riesgo de mercado
evaluando, monitoreando y disponiendo las acciones necesarias para su eficiente administración,
tomando como referencia la Política para la Administración del Riesgo de Mercado. Los riesgos de
mercado son aquellos imputados a la cartera de negociación del Banco.
en la Política de Gestión de Riesgos de Mercado se exponen las pautas y metodologías de
monitoreo y control de los riesgos de mercado los cuales se encuentran sometidos el Banco; en la
misma se expone también los mecanismos de reporte, límites y sistemas de alerta temprana, para
mantener informado a los miembros del Comité Financiero y la Alta Gerencia sobre el perfil de
riesgo, como así también los roles y responsabilidades de las distintas partes involucradas.
la Gerencia de Riesgo a través del área de Riesgo Financiero realiza el seguimiento de
las carteras de títulos valores y cuantifica el riesgo a través de metodologías y prácticas
reconocidas (principalmente “valor a riesgo”) cuyos límites son fijados por el Comité
Financiero. En forma complementaria se utiliza la herramienta “Stop Loss” como mecanismo de
alerta temprana al restringir la capacidad de tomar riesgos cuando las pérdidas acumuladas superan
determinados valores prefijados.
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24. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (continuación)
la Política de Riesgo de Mercado procura administrar el riesgo de modo que el Banco no
incurra en pérdidas significativas por exposición a movimientos adversos de las variables del
mercado.
mensualmente la Alta Gerencia recibe un informe sobre la exposición al Riesgo de Mercado,
de modo de garantizar el apetito del Riesgo aprobado por el Directorio, como así también los roles y
las responsabilidades de las distintas partes involucradas.

Riesgo Operacional:
la Política de Riesgo Operacional define el marco y los principales dispositivos para una
adecuada administración del riesgo operacional;
La entidad cuenta con un Sistema Aplicativo de Gestión de Riesgo Operativo en
donde se encuentran las autoevaluaciones, indicadores de riesgo, planes de
mitigación y registración de eventos de pérdida.
El área de Organización y Riesgo Operacional asesora a los responsables de los
subprocesos sobre el uso del Sistema Aplicativo de Gestión de Riesgo
Operativo y gestiona la información de la misma; monitorea el cumplimiento
de la política y la estrategia de riesgos y reporta al Comité de Gestión de
Riesgos y al Directorio sobre los resultados de la gestión.
Riesgo de Concentración:
la Política de Riesgo de Concentración define el marco de gestión y los principales
dispositivos para una adecuada administración del Riesgo de Concentración;
la Alta Gerencia recibe mensualmente información sobre la evolución del capital expuesto a
riesgo de concentración (como componente del riesgo de crédito) en el marco del tablero de
riesgos.

Riesgo de Titulación:
la Política de Riesgo de Titulación define el marco de gestión y los principales dispositivos
para una adecuada administración del Riesgo de Titulación;
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24. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (continuación)
la Alta Gerencia recibe mensualmente información sobre la evolución del capital expuesto a
Riesgo de Titulación (como componente del riesgo de crédito) en el marco del tablero de riesgos.

Riesgo Reputacional:
la Política de Riesgo Reputacional define el marco de gestión y los principales dispositivos
para una adecuada administración del Riesgo Reputacional;
la Alta Gerencia recibe mensualmente información sobre la evolución del capital expuesto a
Riesgo Reputacional en el marco del tablero general de riesgos.

Riesgo Estratégico:
la Política de Riesgo Estratégico define el marco de gestión y los principales dispositivos para
una adecuada administración del Riesgo Estratégico;
la Alta Gerencia recibe mensualmente información sobre la evolución del capital expuesto a
Riesgo Estratégico en el marco del tablero general de riesgos.

Riesgo de Liquidación de Operaciones de Cambio:
la Política de Riesgo de Liquidación de Operaciones de Cambio define el marco de gestión y
los principales dispositivos para una adecuada administración del Riesgo de Liquidación de
Operaciones de Cambio;
la Alta Gerencia recibe mensualmente información sobre la evolución del capital expuesto a
Riesgo de Liquidación de Operaciones de Cambio en el marco del tablero general de riesgos.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. cuenta con un sistema de Gobierno Societario,
consistente en un proceso dinámico que orienta la estructura y funcionamiento de sus órganos sociales
en interés de la Sociedad y de sus accionistas.
En ese orden el Gobierno Societario del Banco se rige por la Ley de Sociedades Comerciales,
demás leyes y normativa aplicables, el Estatuto Social y el Código de Gobierno Societario que
contemplan las cuestiones relativas al funcionamiento de la Sociedad, las Asambleas de Accionistas,
el Directorio, los Comités y la Alta Gerencia entre otros.
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24. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (continuación)
BACS forma parte del Grupo económico del Banco Hipotecario S.A., con lo cual recoge los
lineamientos del grupo en general.
Estructura del Directorio
Los miembros del Directorio son elegidos y designados por la Asamblea de Accionistas, quien
también fija el número de directores titulares y suplentes. El número de Directores, según el Estatuto
Social, es entre un mínimo de 3 y un máximo de 9, con mandato por 2 ejercicios, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. El Directorio designa entre sus miembros a un Presidente y a un
Vicepresidente, quienes podrán permanecer en sus cargos dos ejercicios, pero no más allá de su
permanencia en el Directorio, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
Para integrar el Directorio de la Sociedad, se requiere que la persona no se encuentre alcanzada
por las inhabilidades establecidas en el artículo 264 de la Ley 19.550 y el artículo 10 de la Ley 21.526 y
reúna experiencia previa en la actividad financiera, no pudiendo asumir el cargo hasta tanto lo autorice
BCRA.

25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO
El BCRA examina los antecedentes de los Directores contemplando la idoneidad y experiencia
para el ejercicio de la función, sobre la base de: (i) sus antecedentes de desempeño en la actividad
financiera y/o (ii) sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o privada en materias
o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial de la Entidad. Asimismo, la normativa del
BCRA exige que al momento de la conformación del Directorio que al menos el 80% de la totalidad de
los Directores acrediten experiencia vinculada con la actividad financiera.
Comisión Fiscalizadora
Está integrada por tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes que independientemente de
asistir a los Directorios convocados por el Banco, asisten a sus distintos Comités, podrán permanecer
en sus cargos por dos ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
Comités del Directorio
El Directorio del Banco cuenta con los siguientes Comités:
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25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)
Comité de Auditoría
Es el encargado de vigilar el razonable funcionamiento del ambiente de control interno de la
entidad, los sistemas de gestión de riesgos del Banco.
Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Es el encargado de coadyuvar a la observancia de las obligaciones emergentes de la normativa
aplicable para la prevención de dichos delitos.
Comité de Tecnología Informática
Tiene a su cargo vigilar la observancia de las políticas globales de tecnología informática, de los
sistemas de información y de la seguridad lógica.
Comité de Crédito
Tiene a su cargo establecer el límite de exposición crediticia del banco con sus clientes.
Comité Financiero
Le compete vigilar el cumplimiento de las políticas de solvencia y liquidez de la entidad a través
de la gestión de los riesgos financieros.
Comité de Gestión de Riesgos
El Comité monitorea la gestión de los riesgos de crédito, de tasas de interés, de liquidez, de
mercado y operacional tomando en consideración las mejores prácticas. Propone al Directorio los
niveles de tolerancia al riesgo y las estrategias, políticas de gestión de riesgo, programas de pruebas
de estrés y planes de contingencia y los revisa periódicamente.
Comité de Ética
Tiene a su cargo asegurar que la entidad cuenta con medios adecuados para promover la toma
de decisiones apropiadas dentro de sus consideraciones éticas.
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25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)
Comité de Gobierno Societario
Tiene a su cargo supervisar la implementación del Código de Gobierno Societario y de los
principios societarios de "información plena", "transparencia", "eficiencia", "protección del público
inversor", "trato igualitario entre inversores" y "protección de la estabilidad de la entidad” elevando al
Directorio informes vinculados con la gestión de dicho cuerpo directivo y de la Alta Gerencia y
controlará el cumplimiento de las regulaciones internas y externas.
Comité de Productos
Fue creado por el Directorio en su reunión de fecha 9 de marzo de 2016. Es responsable de el
tratamiento previo y aprobación de nuevos productos que la Sociedad decida operar/ofrecer, ámbito en
el cual los Gerentes participantes del mismo deberán elevar sus dictámenes, opiniones y sugerencias a
efectos de lograr una efectiva comunicación e interacción, con objeto de lograr un acabado
conocimiento del producto que se pretenda lanzar, ámbito y normativa de aplicación, riesgos
asociados, gerencias involucradas, procesos, manuales, descripción de misiones y funciones, revisión
de cuestiones operativas, legales, impositivas, sistemas, riesgos, entre otros. Sus integrantes son, dos
miembros del Directorio, participan el Gerente General, Subgerente, Gerente Comercial Administrativo,
el Gerente de Nuevos Productos y Análisis Financiero y restantes invitados.
Alta Gerencia
El Gerente General y los miembros de la Alta Gerencia de la Sociedad, deben contar con
experiencia e idoneidad en las actividades financieras y no encontrarse alcanzados por las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 264 de la Ley 19.550 y el artículo 10 de la
Ley 21.526.
El Gerente General y los miembros de la Alta Gerencia son responsables del cumplimiento de la
legislación aplicable, en especial de las Leyes 24.240, 21.526, 19.550, decretos reglamentarios y
complementarios, las normas del BCRA y del estatuto social.
Los integrantes de la Alta Gerencia deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen
hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente,
por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión. Asimismo, la Alta Gerencia es
responsable de ejecutar la estrategia, las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de crédito, de
liquidez, de mercado, de tasa de interés y el operacional, aprobadas por el Directorio, así como la
implementación y desarrollo de los procedimientos escritos para identificar, evaluar, seguir, controlar y
mitigar los riesgos.
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25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)
1)Estructura Propietaria
La composición accionaria de BACS S.A. se conformaba de acuerdo al siguiente detalle:
Nombre
Banco Hipotecario S.A.
Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)
Quantum Industrial Partners LDC
TOTAL

Acciones
54.687.500
3.984.375
3.828.125
62.500.00

% de Capital
87,500%
6,375%
6,125%
100,0%

Con fecha 18 de junio de 2015 tuvo lugar la celebración del contrato de compraventa de acciones
suscripto entre Tyrus S.A., en su carácter de comprador (sociedad controlada por Inversiones y
Representaciones S.A.) y Quantum Industrial Partners LDC (en su carácter de vendedor). El 16 de
agosto de 2016 mediante Resolución Nro. 458 el B.C.R.A. aprobó la venta de acciones de BACS
Banco de Crédito y Securitización S.A..
A continuación se muestra el cuadro de nómina de accionistas con la distribución del capital
integrado antes y luego de concretada la transferencia de las acciones de conformidad con la Circular
CREFI 2. Cabe aclarar que el capital social de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. es de
$62.500.000, representado por 62.500.000 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 cada
una y un voto por acción.

Composición Accionaria de BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A.
Antes de concretada la
Luego de concretada la
transferencia
transferencia
Acciones
Porcentaje
Acciones
Porcentaje

Accionistas

Banco Hipotecario
S.A.

54.687.500

87,5%

54.687.500

87,5%

IRSA Inversiones y
Representaciones
Sociedad Anónima (1)

3.984.375

6,375%

3.984.375

6,375%

Quantum Industrial
Partners LDC

3.828.125

6,125%

0

0%

0

0%

3.828.125

6,125%

Tyrus S.A.
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25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)
(1)IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima ha suscripto el 22 de junio de
2015 obligaciones negociables subordinadas y convertibles en acciones ordinarias
escriturales de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. por un valor nominal de
$100.000.000 (las “ONSC”). El precio de conversión es de una acción ordinaria por
cada $3,9505 de valor nominal de las ONSC y equivale a un ratio de conversión de
25,31 acciones ordinarias por cada 100 ONSC de valor nominal $1. La documentación
correspondiente a las ONSC ha sido oportunamente presentada ante el BCRA en el
marco del Expediente Nº 018612. (Ver Nota 20).
Con fecha 07 de febrero de 2017 mediante Resolución Nro. 63 sancionada por el
Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A., resolvió no formular
observaciones a la modificación de la composición accionaria de BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A. con motivo de la conversión de las Obligaciones Negociables Subordinandas en
acciones ordinarias a ser emitidas a favor de IRSA Inversiones y Representaciones S.A.representativas
del 26,989% del capital social y votos del Banco. Como resultado de la misma, la nueva composición
accionaria de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Accionista
Banco Hipotecario S.A.
Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)
Tyrus S.A.
TOTAL

Acciones
54.687.500
29.297.626
3.828.125
87.813.251

% de Capital
62,28%
33,36%
4,36%
100,00%

2)Estructura organizacional
El Banco cuenta con una estructura organizacional reducida y se encuentra encuadrado
dentro del grupo “C” respecto de la separación de funciones ejecutivas y de dirección
(Comunicación “A” 5106 del BCRA), con lo cual queda a opción del Banco el criterio a adoptar en
esta materia. El organigrama del Banco es el siguiente:
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25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)

BACS
Organigrama con Dotación

Responsable Cumplimiento
Regulatorio Mercado de
Capitales

Comités Especiales

Directorio y Comisión
Fiscalizadora

María de los Angeles Del Prado

Gerencia Auditoría
Interna

Auditoría Externa

Gerencia General
Victor Dibbern

Sub Gerencia General
Mario Parrado
Organización y Riesgo
Operacional
Cecilia Monteleone

Protección de Activos
Martín Siris

Gerencia Comercial
Administrativa
Diego Jordan
Gerencia de Desarrollo
Organizacional

Pool de Secretarias
Silvia Sanchez
Sol Ciarfera
Mariela Galant

Gerencia Comercial
Diego Jordan

Banca de Inversión y
Negocios Corporativos
Yael Malik – Fernando
Canzani - Ana Guber –
Mariano Rosales Federico Gutsche
Banca Minorista
Santiago Garcia Romero
- Gaston Dufour

Gerencia de
Estructuración Y
Régimen Informativo
Alejandra Scharf

Gerencia de Operaciones
y Sistemas
Daniel Arzamendia

Gerencia de Nuevos Productos
y Análisis Financiero
Luis Brunelli
Martin Ramirez

Fiduciario Administrador
Vacante

Control Operativo
Francisco Costa

Cobranzas
Astrid Reich

Régimen Informativo
Laura Tojka

Liquidaciones y
Reportes
Martín Becerra

ALYC - Distribución
Agustin Ortiz FragolaSantiago Terra - Nicolas
Baldi - Isaac Fainstein

Maximiliano
Bergamasco - Erika
Ludi
Administración de
Carteras/Responsable
Relaciones con el
Público
Mario DeBenedictis

Gerencia de Finanzas
Gabriel Gonzalez
Beramendi

Desarrollo de
Sistemas
Alejandra De Angelis

Impuestos
Mara Iturbide

Back Office de
Tesorería
Rodrigo De La Casa

Mariana Oliva
Carlos Rizzuti
Iñaki Aguirre

Contabilidad
Yesica Corro/ Micaela
Fernandez/Fabiola
Hernandez Sarrin/
Gonzalo Falcone

Mariela Farías Patricia DidierGabriel Riso

Tecnología
Federico Dracatos

Compras y Pagos a
Proveedores
Astrid Bornemann/
Javier Saito

Middle Office
Vacante

Telecomunicaciones

Fideicomisos
Marcelo Hainez

Finanzas y Proy.
Financieras
Ariel Fresolone Andres Vernengo –
Javier Martinez Serra

Plataformas Core

Impuestos
Marcelo Hainez

Plataformas Winintel

Marcelo Hainez

Contabilidad

Registro de Garantías
y Custodia
Pablo Garro

Gerencia de Riesgo
Gustavo Martinez
Todeschinii

Gerencia de Legales y
Compliance
Solange Spinelli

Riesgo Financiero
Gustavo Martinez
Todeschini

Área PLAYFT
Agustin Barelli/
Andrea Nuñez/

Riesgo Crediticio
María Soledad
Candelaria - Rodrigo
Aguirre

Administración de
Legajos
Matias Aranega

Control de Calidad de
Activos
Mónica Araoz

Leonardo Maldonado

Cristian Vizioli –
Ivana Omelenicki Alejandra Ordoqui –
Cesar Tourn
Gestión de Mora
Lourdes Vazquez/
Francisco Kecsckemeti

Asesor Impositivo
Producción
Liquidación de Haberes

Servicios a Terceros
Ariel Bello

Estructura propia

Gerencia de
Administración
Marcos Sceppaquercia

Cuentas a Pagar
Funciones Tercerizadas
Compras y
Contrataciones

Funciones Tercerizadas en BHSA

3)Política de Incentivos al Personal
Dado que el Banco cuenta con una estructura organizacional reducida, el Directorio seguirá los
lineamientos en materia de Incentivos al Personal en forma consistente con su cultura, los objetivos,
entre ellos los relacionados con la Gestión de Riesgo y cumplimiento normativo y regulatorio, los
negocios a largo plazo, la estrategia y el entorno de control del Banco.
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25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)
4)Política de conducta en los negocios y/o código de ética, como también la política o
estructura de gobierno aplicable
BACS cuenta con normas de conducta internas contenidas en el Código de Ética que consagran
los postulados y principios éticos que deben regir las actuaciones de sus directivos, administradores y
empleados y que junto con el Código de Prácticas Bancarias al cual el Banco adhiere, dicta los
lineamientos que rigen a BACS en materia de conducta en los negocios.
El Código de Gobierno Societario establece los deberes de los miembros de la organización
respecto a deber de diligencia, secreto y confidencialidad, fidelidad y obligación de no competencia,
conflictos de interés, decisiones de contratación y renovación de puestos gerenciales.
5)Conflictos de Interés
Las decisiones y acciones de los miembros de la organización, administradores, representantes
legales y empleados del Banco, deben estar orientadas siempre por la satisfacción de los mejores
intereses de la misma y no deben estar motivadas por consideraciones de índole personal. Las
relaciones de parentesco, amistad o expectativas frente a proveedores actuales o potenciales,
contratistas, clientes, competidores o reguladores, no deben afectar la independencia y mejor juicio en
defensa de los intereses del Banco. En el Código de Gobierno Societario y Código de Ética se detallan
los lineamientos en materia de conflictos de interés especialmente para los miembros del Directorio y
las Gerencias.
6)Estructuras Complejas
Una de las actividades principales del Banco consiste en la estructuración de fideicomisos
financieros. Su participación como fiduciante o fiduciario se da, generalmente, en el marco de
fideicomisos financieros cuyos valores representativos son sometidos al régimen de la oferta pública y,
los datos más relevantes de los fideicomisos, así como las inversiones en sus certificados y títulos se
exteriorizan en los estados contables de la Entidad.
El Banco cuenta para el desarrollo de sus actividades con la estructuración de fideicomisos
financieros. La participación como fiduciante o fiduciario se da, generalmente, en el régimen de oferta
pública y, los datos más relevantes de los fideicomisos, así como las inversiones en sus certificados y
títulos se exteriorizan en los estados contables de la Entidad.
En cumplimiento de la Com. “A” 5394 y/o sus complementarias y/o modificatorias, el Banco
contará en su sitio de Internet (www.bacs.com.ar) con un documento denominado “Disciplina de
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25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)
Mercado – Requisitos Mínimos de Divulgación” en el cual se pueden encontrar datos vinculados a la
estructura y suficiencia de capital y la exposición de diferentes riesgos y su gestión.
7)Información relativa a prácticas de incentivos económicos al personal
a) La Sociedad cuenta con un Comité de Gobierno Societario en los términos de la Comunicación
“A” 5201 del BCRA. El Comité está integrado por 2 Directores titulares y es precedido por uno de ellos
y uno suplente. Los Directores miembros permanecerán en el Comité por un período mínimo de 2
años, siempre que su mandato no expire antes. Este plazo podrá ser extendido para cada caso sólo
por expresa decisión del Directorio. El lapso de permanencia en dicha función no deberá ser
coincidente entre sí, de tal manera que siempre el Comité se encuentre integrado por un Director con
experiencia en la materia.
La designación de los miembros del Comité, así como cualquier modificación en la integración de
éste, ya fuere por renuncia, licencia, incorporación o sustitución de sus miembros, o cualquier otra
causa, deberá ser aprobada por el Directorio de la Sociedad.
Dicho comité tendrá como objetivo principal vigilar el sistema de incentivos atendiendo asimismo
que la definición de la materia se encuentra en cabeza del Directorio de la Sociedad. En línea con ello,
la Sociedad cuenta con el Comité de Gestión de Riesgos, que tiene la responsabilidad de establecer
políticas y prácticas en lo que respecta a la gestión de riesgos – (de crédito, de liquidez, de mercado,
de tasas de interés, y operacional) - , ítems que de conformidad con la normas del BCRA deben
tenerse en consideración con las prácticas de incentivos al personal, ajustando a la exposición de los
mismos, asumida a nombre de la sociedad y según el compromiso de liquidez y capital expuesto, tanto
sobre los riesgos potenciales, actuales como los futuros y de reputación, donde los incentivos
económicos a los miembros de la organización se vinculen con la contribución individual y de cada
unidad de negocio al desempeño de la sociedad, razón por la cual se tiene en consideración el análisis
realizado por el Comité de Gestión de Riesgos y/o Gerente de Riesgo de la Sociedad en lo que
respecta al análisis de la solvencia y liquidez contra el eventual pago del las sumas por los conceptos
indicados. Conforme lo expuesto, el Comité de Gobierno Societario tiene a su cargo la previa
aprobación y revisión de los planes, Bonus (Plan Incentivos a Corto Plazo del Personal) Profit y pago
correspondiente a Plan de Incentivos a Largo Plazo. La definición corresponde al Directorio de la
Sociedad.
b) La Sociedad comparte lineamientos en la política de incentivos con su accionista mayoritario
Banco Hipotecario S.A. El diseño del plan de incentivos fue implementado para que todos los
colaboradores reciban una compensación total en función a su trabajo, cuyo valor relativo interno
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25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)
refleje las responsabilidades del puesto, la performance de quien lo ocupa y su comparativo externo
sea competitivo con el mercado salarial contra el cual el Banco se compara, asegurando que se
cumplan los criterios de equidad interna y competitividad externa, a través del análisis y administración
de las compensaciones, para contar con una estructura salarial alineada a las necesidades y
posibilidades del negocio, en un marco de normas que alienten el progreso individual en función del
potencial de cada colaborador y las posibilidades del Banco, con el propósito de asegurar un ámbito
facilitador del desarrollo del individuo y de la organización.
c) Los Incentivos económicos al personal se ajustan a los lineamientos previstos en la legislación
vigente en la materia y vinculando directamente la contribución individual al desempeño de la
Organización, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos fijados por el Directorio de la
Sociedad; los Resultados obtenidos, por la gestión que se premia, se encuadran en función a la
exposición de los riesgos asumidos por el Directorio.
d) La entidad mide su desempeño a través de indicadores asociados a sus ambientes
estratégicos: negocio, sustentabilidad, clientes, colaboradores e inteligencia organizacional. Los pilares
y acciones básicas que la Sociedad adhiere y realiza para el correcto funcionamiento de los incentivos
económicos al personal son:




Comunicación clara de los objetivos corporativos que el Directorio fija anualmente y a
más Largo Plazo.
Fortalecimiento del vínculo entre performance e incentivos.



Alineación de los incentivos con los factores claves del éxito de la Organización y
premiando las acciones que agregan valor, privilegiando costos y eficiencia.



Fomento de la colaboración y el trabajo en equipo. Unificación de las distintas gerencias
y equipos de trabajo en torno a metas comunes consistentes con los planes estratégicos
de la organización.



Premio en función al logro de objetivos cuantitativos, puntuales, mensurables y
controlables.



Expectativa de logro de una mayor claridad y objetividad en la medición de la
performance individual y grupal.
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25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)
Las diferentes formas de pago variables son: Bonus (Plan Incentivos a Corto Plazo del Personal)
Profit y pago correspondiente a “Plan de Incentivos a Largo Plazo”. El pago se realiza a través del
recibo de sueldo y es en efectivo. La Sociedad adhiere y ha aprobado los criterios que regulen la
Política de Incentivos de Banco Hipotecario S.A. a efectos de integrar el esfuerzo individual y el de
conjunto, cuyo valor relativo interno refleje las responsabilidades y riesgos asociados al puesto y a la
performance de quien lo ocupa, y su valor comparativo externo sea competitivo con el mercado
salarial, todo ello como buena práctica de Gobierno Corporativo. Mediante la gestión del Desempeño,
se mide anualmente el desempeño de los colaboradores en términos de los resultados alcanzados
respecto de los objetivos fijados y de las capacidades establecidas para cada puesto.
Plan de incentivos a Largo Plazo. La entidad en su política de incentivos y de desempeño en el largo
plazo vincula directamente la contribución individual de los beneficiarios con los de la Organización,
con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos fijados por el Directorio de la Sociedad para la
obtención de ganancias sustentables en el tiempo.
El Directorio del Banco, en sus reuniones Nros. 218 y 229 de fechas 13 de diciembre de 2012 y
29 de julio de 2013 (previa aprobación del Comité de Gobierno Societario y respectivo tratamiento por
el Comité de Riesgo), estableció un plan incentivos de largo plazo de remuneraciones para ciertos
empleados ejecutivos del Banco (no directores). El objeto de dicho programa fue proporcionar
incentivos y premios a las personas que tenían mayor responsabilidad por el éxito y crecimiento del
Banco, a fin de captar y retener a dichos empleados y asociar sus intereses con los accionistas de la
Sociedad. Conforme a dicho plan, sus participantes tendrán derecho a recibir un pago como parte desu
remuneración variable basado en el incremento patrimonial del Banco. El plan tiene una vigencia de
cinco años a partir de enero de 2013.
Con fecha 14 de agosto de 2013 se suscribe el Plan de Incentivos a Largo Plazo. Con fecha 07
de agosto de 2014 el Directorio de BACS en su reunión Nro. 253 aprobó la “Política de
Provisionamiento del Plan de Incentivos a Largo Plazo” con el “criterio para la provisión del mismo”, la
“metodología de cálculo de la provisión”, “el devengamiento” y “algunas consideraciones adicionales”
tales como la regularidad de la revisión del cálculo.
Con regularidad anual el Directorio de la Sociedad define el monto incremental de la provisión
que se va devengando a lo largo del ejercicio con frecuencia mensual. La provisión se calcula sobre la
base del escenario de “renuncia” simultánea de los 4 beneficiarios, conforme dicho punto tiene
tratamiento en el Plan de Incentivos a Largo Plazo. El cálculo se realiza con el porcentaje de los
beneficiarios que resulta de sumar el porcentaje de cada beneficiario y que totaliza el 16,2%, de
acuerdo a las fórmulas y explicación del cálculo detalladas en el Plan de Incentivos a Largo Plazo.

Véase nuestro informe de fecha
6 de febrero de 2018

PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L.

Víctor Dibbern

Eduardo S. Elsztain

Gerente General

Presidente

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Daniel A. López Lado
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 148 - Folio 91

Marcos L. Sceppaquercia

Ricardo Flammini

Gerente de Administración

Por Comisión Fiscalizadora

64

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

25. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO (continuación)
El Plan permanecerá vigente durante el plazo de vigencia, es decir 5 años calendarios contados
desde la fecha de inicio (1 de enero de 2013) o hasta que se produzca un evento de Liquidez o
Supuesto Especial, lo que ocurra primero.
Con fecha de 15 de agosto del presente año, la entidad recibió un memorando por parte del
BCRA en el marco de la Inspección CAMELBIG al 30 de junio de 2016, con referencia a la Política de
Incentivos a Largo Plazo para la Alta Gerencia en donde indicaba sus consideraciones y observaciones
respecto al efecto de la misma en el cumplimiento del marco prudencial y los parámetros para la
determinación del monto abonar por tal concepto. El Directorio de la Sociedad tomó debida nota de
dicho Memorando en su reunión Nro 318 celebrada con fecha 27 de septiembre de 2017.
El Banco Hipotecario, S.A. mediante nota de fecha 04 de octubre del 2017 actuando en su rol de
entidad controlante, instruyó al Directorio de BACS a la renegociación del convenio relacionado con la
Política de Incentivos al Personal a Largo Plazo para la Alta Gerencia. En virtud de esta notificación la
entidad informó al BCRA con fecha 19 de octubre de 2017, que procedería en tal sentido.
En línea con la recomendación del Comité de Auditoría, el Directorio resolvió, respecto a la
revisión y ajuste de la provisión contable del Plan de Incentivos a Largo Plazo, que el mismo se realice
en forma mensual, contemplándose adicionalmente continuar con el provisionamiento mensual hasta el
vencimiento del contrato vigente. De acuerdo a los cálculos realizados a la fecha de cierre de los
presentes estados contables el informe con el cálculo de la exposición total del Plan de Incentivos a
Largo Plazo, arrojó la suma de miles de $ 268.886 como monto final y definitivo.
Por este concepto se encuentra reflejado en el rubro “Obligaciones diversas, Otras” al 31 de
diciembre de 2017 y al 31 de diciembre 2016, miles de $ 268.886 y miles de $ 115.000
respectivamente.
Con fecha 19 de enero de 2018 mediante Acta de Directorio Nro. 322 se acordó con los
“Beneficiarios” del Plan de Incentivos a Largo Plazo, un convenio de pago dividido en tres pagos
iguales. El primer tercio dentro de los dos días hábiles de la fecha de suscripción del convenio, el
segundo tercio el 31 de enero de 2019 y el tercer tercio el 31 de enero de 2020 adicionando,
exclusivamente en el caso del tercer y último pago, intereses al 50% de la tasa BADLAR a partir de la
fecha de suscripción del convenio de pago. (Ver nota 38).
Con fecha 22 de enero de 2018 se procedió al pago del primer tercio acordado por la suma de
miles de $ 89.629.
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26. RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Conforme a las regulaciones del B.C.R.A. corresponde asignar a Reserva Legal el 20% de las
utilidades del ejercicio netas de los eventuales ajustes de ejercicios anteriores. Las Entidades que
deseen distribuir utilidades, deberán contar con autorización previa de la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias.
Según la Comunicación “A” 3785 de fecha 29 de octubre de 2002, el B.C.R.A. limitó la
distribución de dividendos en efectivo, en la medida en que la Entidad haya decidido valuar a valor
técnico las tenencias de los bonos recibidos por la aplicación de los artículos 28 y 29 del Decreto 905,
excepto por el importe de utilidades que supere la diferencia entre el valor de registración y el de
cotización de los bonos mencionados, luego de efectuadas las apropiaciones legal y estatutariamente
establecidas.
Mediante Comunicación “A” 4526 de fecha 24 de abril de 2006, el B.C.R.A. dispuso que cuando
se utilice la reserva legal para absorber pérdidas, no podrán distribuirse utilidades hasta su reintegro.
Si el saldo previo a la absorción fuera superior al 20% del capital social más el ajuste del capital,
podrán distribuirse utilidades una vez alcanzado este último valor.
El BCRA mediante Comunicación “A” 5072, dispuso que no se admitirá la distribución de
resultados mientras: a) la integración de efectivo mínimo en promedio – en pesos, moneda extranjera o
en títulos valores públicos – fuera menor a la exigencia correspondiente a la última posición cerrada o a
la proyectada considerando el efecto de la distribución de la distribución de resultados, y/o, b) la
integración de capital mínimo fuera menor a la exigencia recalculada precedentemente, incrementada
en un 30%, y/o, c) registre asistencia financiera por iliquidez del BCRA, en el marco del artículo 17 de
la Carta Orgánica de esa Institución.
Con fecha 27 de enero de 2012, el BCRA emitió la Comunicación “A” 5272, mediante la cual
dispuso que para el cálculo de la exigencia de capital mínimo deberá incorporarse el capital mínimo por
riesgo operacional. En la misma fecha también se emitió la Comunicación “A” 5273, que dispuso elevar
el porcentaje citado en el párrafo anterior, inciso b), del 30% al 75%. Mediante comunicación “A” 5369,
se dispuso que desde el primero de enero de 2013 a los efectos del cómputo de la posición de
capitales mínimos, la exigencia al capital por riesgo de crédito por titulizaciones deberá computarse
sobre todas las operaciones vigentes a la fecha de cómputo.
En Asamblea General Ordinaria del 13 de abril de 2016, se aprobó el proyecto de distribución de
utilidades correspondiente al ejercicio 2015 propuesto por el Directorio el cual contempló la integración
de la Reserva Legal por el 20% de las utilidades y el saldo remanente se aplicó a la constitución de una
reserva facultativa.
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26. RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES (continuación)
En Asamblea General Ordinaria del 4 de abril de 2017, se aprobó el proyecto de distribución de
utilidades correspondiente al ejercicio 2016 propuesto por el Directorio el cual contempló la integración
de la Reserva Legal por el 20% de las utilidades y el saldo remanente se aplicó a la constitución de una
reserva facultativa.

27. EXPOSICIÓN AL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
Mediante Comunicación “A” 4546 del 9 de julio de 2006, se dispuso que a partir del 1 de julio de
2007, la asistencia al Sector Público por todo concepto (medida en promedio de saldos diarios), no
podrá superar el 35% del total del Activo correspondiente al último día del mes anterior. Al 31 de
diciembre de 2017, la asistencia al Sector Público representa el 2% sobre el total del Activo
correspondiente al último día del mes de noviembre de 2017.

28. AGENTE DE MERCADO ABIERTO
Mediante Resolución MAE “A” 412 se autorizó a la Entidad para actuar como Agente de Mercado
Abierto bajo el N° 645 exceptuándola del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de las Normas
del MAE, en razón de la autorización por parte del B.C.R.A. para funcionar como banco de segundo
grado.

29. SUMARIOS EN INSTRUCCIÓN
Sumario Financiero Nro. 1406/201. Expediente 100.553/12.
El BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (el “Banco”, “BACS” y/o la “Sociedad”,
indistintamente) ha sido notificado de la Resolución N° 690 de fecha 07 de agosto de 2015 en el
marco del Expediente Administrativo Nº 100553/12 (Sumario en lo Financiero 1406), a través de la cual
se le impusieron las siguientes sanciones: i) multa de $320.000.- a cargo de BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A.; ii) multa de $320.000.- a cargo del Sr. Eduardo S. Elsztain; y iii) multa de $73.400.a cargo del Sr. Ernesto M. Viñes, en los términos del art. 41, inc. 3º de la Ley de Entidades Financieras,
por haber presentado fuera de plazo la documentación relacionada con la designación de autoridades
de BACS, en transgresión a la Com. “A” 3700 del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”).
la Sociedad y los codemandados interpusieron recurso de apelación, en los términos del art. 42 de la
ley de Entidades Financieras. Dichos montos fueron imputados como pérdida en el ejercicio anterior.
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29. SUMARIOS EN INSTRUCCIÓN (continuación)
El Banco y los Sres. Directores codemandados interpusieron en tiempo y forma recurso de
apelación judicial contra la Resolución Nº 690 ante la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal, en los autos caratulados: “BACS BANCO DE CRÉDITO Y
SECURITIZACIÓN S.A. Y OTROS C/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s.
Entidades Financieras Ley 21.526. Art. 42 s/ Recurso Directo” (Expediente Nº51.471/2015). La Cámara
dictó sentencia de fecha 08 de noviembre de 2016 resolviendo rechazar los recursos interpuestos por
los el Banco y los codemandados e imponer las costas a los vencidos, regulación de honorarios por la
dirección letrada.

30. LEY DE MERCADO DE CAPITALES
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831,
que contempla una reforma integral del régimen de oferta pública instituido por la Ley N° 17.811.
Entre los temas incluidos en esta ley, relacionados con la actividad de la Sociedad se destacan la
ampliación de las facultades regulatorias del Estado Nacional en el ámbito de la oferta pública, a través
de la Comisión Nacional de Valores (CNV), concentrando en este organismo las potestades de
autorización, supervisión y fiscalización, poder disciplinario y regulación respecto de la totalidad de los
actores del mercado de capitales; y la eliminación de la obligatoriedad de reunir la calidad de accionista
para que un Agente intermediario pueda operar en un mercado, permitiendo de esta forma el ingreso
de otros participantes, y delegando en la CNV la autorización, registro y regulación de diferentes
categorías de agentes.
El 1 de agosto de 2013 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1023/2013, que reglamentó
parcialmente la Ley de Mercado de Capitales y con fecha 9 de septiembre de 2013 se publicó en el
Boletín Oficial la Resolución General N°622 de la CNV, aprobando la respectiva reglamentación. La
citada reglamentación implementa un registro de agentes intervinientes en el mercado de capitales.
Para intervenir en cada una de las actividades reglamentadas por esta resolución se requiere estar
inscripto en dicho registro como agente.
Por su parte, mediante Resolución N° 17.338 de la CNV del 24 de abril de 2014, el banco ha sido
inscripto en el Registro de Fiduciarios Financieros, previsto por los Artículos 6° y 7° del Capítulo IV,
Título V de las Normas de la CNV, bajo el N° 55 y el 19 de septiembre de 2014, la CNV ha notificado al
Banco que se le ha asignado el número de matrícula 25 – de Agente de Liquidación y Compensación
Integral y Agente de Negociación (“ALyC y AN Integral”). Asimismo, el Banco es miembro del MAE,
Agente MAE Nro. 645.
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30. LEY DE MERCADO DE CAPITALES (continuación)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 26.831 Título VII, Capítulo II, Sección
VI, Articulo 20 Inciso a) y en el Título V, Capítulo IV, artículo 7 inciso j) de la Resolución General N° 622
de la CNV, se informa que el patrimonio mínimo de la Sociedad que se conforma según lo requerido
por las normas del BCRA, supera lo dispuesto por la mencionada resolución. Asimismo, cabe indicar
que el patrimonio de éste Banco se halla debidamente integrado al cierre del ejercicio y que la
contrapartida liquida se individualiza a través de Letras del B.C.R.A. Lebacs por un monto de miles de $
14.845 al 31 de diciembre de 2017
Asimismo, en su carácter de ALyC y AN Integral, la Sociedad ha sido inscripta en el Registro de
Agentes del MERVAL (actualmente continuado por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) bajo el
Nro. 179, lo cual ha sido resuelto por el Directorio de dicha Entidad en su reunión de fecha 19 de
noviembre de 2014 y fue habilitada para operar con fecha 17 de abril de 2015 en virtud del Comunicado
Merval Nro. 15739 y miembro del ROFEX (Mercado a Término de Rosario S.A. y Argentina Clearing
S.A. Comunicación Nro. 628).
Por su parte, mediante Resolución N° 18381 de la CNV del 24 de noviembre de 2016, el Banco
ha sido inscripto en el Registro de Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos
Comunes de Inversión, bajo el N° 24 en los términos del artículo 14 de la Ley 24.083 y artículo 11 del
Capítulo I, Título V de las Normas de la CNV. En tal sentido, se resume que BACS, ante la CNV posee
registro bajo los roles de: Emisora, Fiduciario Financiero matrícula Nro. 55, Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de Negociación – Integral matrícula Nro. 25 y Agente de Custodia de
Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión matrícula Nro. 24.

31. ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
Mediante la Resolución General N° 562, la CNV ha establecido la aplicación de la Resolución
Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que
adopta, para ciertas entidades incluidas en el régimen de oferta pública, ya sea por su capital o por sus
obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen,
las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB (Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad) para los estados contables correspondientes a los ejercicios anuales
que se inicien a partir del 1° de enero de 2012, admitiendo su aplicación anticipada a partir del 1° de
enero de 2011; y requiriendo la presentación de cierta información complementaria durante el período
de transición. La adopción de dichas normas no resulta aplicable a la Entidad dado que la CNV
mantiene la posición de aceptar los criterios contables de otros organismos reguladores o de control,
tales como los establecidos por el BCRA para las sociedades incluidas en la Ley de Entidades
Financieras.
Véase nuestro informe de fecha
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31. ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
(continuación)
Cabe señalar que, con fecha 12 de febrero de 2014 el BCRA a través de la comunicación “A”
5541 informó la hoja de ruta para la convergencia del régimen informativo y contable hacia las normas
internacionales de información financiera, por la cual las entidades deberán comenzar a registrar sus
operaciones y variaciones patrimoniales de acuerdo con las normas que el BCRA dicte en el marco del
proceso de convergencia mencionado, a partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018. Dicha
hoja de ruta prevé los siguientes pasos:
Primer semestre de 2015
Las entidades financieras deberán elaborar y presentar su propio plan de convergencia junto con
la designación de un responsable. Difusión de los lineamientos a tener en cuenta por las entidades
respecto de las conciliaciones que deberán presentar al B.C.R.A.
Segundo semestre de 2015
Las entidades deberán presentar al B.C.R.A., junto con los estados financieros al cierre del
ejercicio, una conciliación de los principales rubros de activo, pasivo y patrimonio neto respecto de los
importes que resultarían de aplicar las normas que el B.C.R.A. dicte en el marco del proceso de
convergencia hacia las NIIF. Esta información deberá contar con un informe especial del Auditor
Externo y será únicamente para uso del B.C.R.A. con fines de supervisión y regulación, por lo que no
será de carácter público. Las entidades informarán acerca de su grado de avance en el Plan de
Convergencia hacia las NIIF.
Año 2016
De acuerdo con la modalidad y frecuencia que oportunamente se establezca, las entidades
continuarán informando al B.C.R.A. su grado de avance en la convergencia hacia las NIIF.
Adicionalmente continuarán revelando en sus estados financieros de publicación que se encuentran
avanzando en el Plan de Convergencia hacia las NIIF. Emisión de una Circular CONAU a fin de
comunicar el nuevo Plan de Cuentas Mínimo y el Modelo de Estados Financieros (Nuevo R.I. Contable
para Publicación Trimestral / Anual).
Año 2017
Al 01 de enero de 2017, las entidades deberán preparar sus estados financieros de apertura que
le servirán de base para elaborar sus estados financieros comparativos. En cada estado trimestral,
deberán presentar una conciliación de los principales rubros de activo, pasivo, patrimonio neto y
resultados respecto de los importes que resultarían de las normas que el B.C.R.A. dicte en el marco del
proceso de convergencia hacia las NIIF. Dichas conciliaciones deberán contar con un informe especial
del auditor externo. Esta información cuantitativa así como el grado de avance en el Plan de
Convergencia hacia las NIIF se publicará en nota a los estados financieros de publicación.
Véase nuestro informe de fecha
6 de febrero de 2018
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31. ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
(continuación)
Año 2018
A partir de los ejercicios iniciados el 01 de enero de 2018, las entidades deberán comenzar a
registrar sus operaciones y variaciones patrimoniales de acuerdo con las normas que el B.C.R.A. dicte
en el marco del proceso de convergencia hacia las NIIF. Por lo tanto, a partir del primer cierre
trimestral, deberán elaborar y presentar sus estados financieros de publicación de acuerdo con dichas
normas, el auditor externo deberá emitir su opinión sobre ellos y serán los estados financieros a utilizar
por las entidades a todos los fines legales y societarios.
Con fecha 31 de marzo de 2015 el Directorio del Banco ha aprobado (i) el Plan de
Implementación para la Convergencia hacia las NIIF dispuesto por la Comunicación “A” 5541 para las
Entidades Financieras sujetas a supervisión del Banco Central; y (ii) designó a los Coordinadores que
tendrán a su cargo la obligación de informar al Directorio el estado general y el grado de avance del
proyecto.
El plan contiene la creación de un grupo de trabajo, coordinación con la Dirección de las
sociedades relacionadas en las que se mantienen inversiones permanentes controladas o en las
que se tenga influencia significativa, diseño y comunicación de un plan de capacitación, identificación
de impactos en la operación y en la información a suministrar que requiere implementación de
acciones específicas (adecuación de sistemas de información, control interno, etc.).
Semestralmente se deberá reportar al BCRA los avances registrados en relación a dicho plan,
teniendo lugar el primer vencimiento de esta presentación el 30 de septiembre de 2015. Cada reporte
deberá contar con un informe de Auditoría Interna.
Al 31 de diciembre de 2016, se han realizado las tres presentaciones correspondientes a los
avances del plan al 30 de setiembre de 2015, 31 de marzo de 2016 y 31 de diciembre de 2016. Cada
presentación fue aprobada por el Directorio de la entidad y se acompañó con un informe de Auditoría
Interna aprobado por el Comité de Auditoría.
Con fechas 31 de marzo de 2016, 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2017, se remitieron
al BCRA las conciliaciones de activos y pasivos por aplicación de las NIIF al 31 de diciembre de 2015,
30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2016 respectivamente, confeccionadas siguiendo los
lineamientos establecidos a través de la Comunicación “A” 5844, conjuntamente con el informe
especial del Auditor Externo.
Se deberán enviar las conciliaciones de los saldos al 30 de junio y 31 de diciembre, operando su
vencimiento el 30 de setiembre y 31 de marzo, respectivamente, hasta que el B.C.R.A. disponga su
Véase nuestro informe de fecha
6 de febrero de 2018
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31. ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
(continuación)
discontinuidad. La información deberá ser acompañada por un informe especial del Auditor Externo.
Con fechas 12 de diciembre de 2016 el BCRA a través de la Comunicación A" 6114 Circular
CONAU 1-1191 Convergencia del Régimen Informativo y Contable hacia las Normas Internacionales
de Información Financiera, dio a conocer los criterios que deberán observar las entidades financieras
en el marco de la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). A
partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018, las entidades deberán comenzar a registrar sus
operaciones y variaciones patrimoniales y elaborar sus estados financieros de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board y
adoptadas hasta la fecha por la Resolución Técnica N° 26 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, sus modificatorias y las circulares de adopción aprobadas,
cuya fecha de entrada en vigencia sea anterior al 31 de diciembre de 2018.
Respecto de las previsiones por riesgo de incobrabilidad, continuarán vigentes las normas sobre
"Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad" y oportunamente el BCRA difundirá un cronograma
específico para la convergencia hacia el modelo que se adopte en función de las mejores prácticas
internacionales.
A los fines de calcular la tasa de interés efectiva de activos y pasivos que así lo requiera para su
medición, se deberán tener en cuenta los principios, definiciones y ejemplos incluidos en la NIIF 9, pero
aclaran que las entidades cuyos sistemas no permitan asignar las comisiones y costos de transacción a
los activos o pasivos financieros en forma individual, podrán transitoriamente -hasta el 31/12/2019realizar una estimación en forma global del cálculo de la tasa de interés efectiva sobre un grupo de
activos o pasivos financieros con características similares en los que corresponda su aplicación,
siempre que ello no afecte la integridad de las normas sobre “Requisitos mínimos de gestión,
implementación, y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de
información y recursos asociados para las entidades financieras”. A fin de exponer los saldos a costo
amortizado teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva, se utilizarán partidas de ajuste -a nivel
producto financiero- que permitan a su vez mantener el registro de los saldos contractuales.

32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF.
Con Fecha 21 de marzo de 2017 el B.C.R.A. emitió la comunicación “A” 6206 en la cual adecúa
la nota a los estados contables e incorpora la presentación de una conciliación de los principales rubros
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)
de activo, pasivo y resultados respecto de los importes que resulten de aplicar las NIIF con el alcance
difundido por el “El Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), a través de las Comunicaciones
A 5541 y sus modificatorias, ha establecido la aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (“NIIF”) con la excepción de la aplicación del punto 5.5 (deterioro) de la NIIF 9 “Instrumentos
Financieros”, para las entidades sujetas a su contralor.
El Banco se encuentra en el proceso de convergencia hacia dichas normas, cuya aplicación
resultará obligatoria a partir del ejercicio que se inicie el 1° de enero de 2018, siendo los primeros
estados financieros trimestrales a presentar bajo estas normas los correspondientes al 31 de marzo de
2018.
En consecuencia, la fecha de transición a las NIIF para el Banco, conforme a lo establecido en la
NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, es el 1 de enero de 2017.
Los estados financieros consolidados de BACS S.A. han sido preparados conforme a las normas
de valuación y exposición del BCRA referidas al Régimen Informativo Contable para publicación
trimestral / anual, las cuales difieren respecto de las NIIF, siendo estas diferencias de medición y
exposición.”
La Comunicación “A” 6206 del B.C.R.A. establece cuales son las conciliaciones requeridas en los
cierres trimestrales (saldos patrimoniales, patrimonio neto y resultado integral, abierto entre resultado
del ejercicio y otros resultados integrales).
De acuerdo con lo requerido por la Comunicación “A” 6206 del BCRA, se incluyen a continuación
las conciliaciones de saldos patrimoniales y del patrimonio neto determinado de acuerdo con normas
BCRA y el determinado de acuerdo con las NIIF al 31 de diciembre de 2017 y la conciliación del
resultado integral por el período/ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017. En tal sentido, el Banco
ha considerado en la preparación de las conciliaciones, aquellas NIIF que estima serán aplicables para
la preparación de sus estados financieros al 31 de diciembre de 2018, así como las disposiciones
establecidas en la Comunicación “A” 6114. Las partidas y cifras contenidas en esta nota están sujetas
a cambios y solo podrán considerarse definitivas cuando se preparen los estados contables anuales
correspondientes al ejercicio en que se apliquen por primera vez las NIIF.
Las partidas y cifras incluidas en la conciliación podrían modificarse en la medida en que, cuando
se preparen los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, las normas que se utilicen fueren
diferentes.
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)
Cuadro "Conciliación de saldos con el marco contable para la convergencia hacia las NIIF"
a)Conciliación de saldos y patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017 balance
individual.
CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE FINALIZADO EL: 31 / 12 / 2017.
Individual
Rubros
Activo

Ref.

Disponibilidades
Títulos Públicos y Privados
Préstamos
Otros créditos por Intermediación Financiera
Participaciones en otras sociedades
Créditos diversos
Bienes de uso
Bienes Diversos
Bienes Intangibles
Pasivo
Depósitos
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Obligaciones diversas
Previsiones

(a)(d)(f)
(a)
(a)(d)(f)
(e)
(a)(g)

(b)

(d)(f)
(f) (c)

Individual
Rubros
PN atribuible a los propietarios de la
controladora
Capital, Aportes y Reservas
Otros resultados integrales
Resultados no asignados
PN atribuible a participaciones no controladoras

BCRA

378.466
395.428
(16.962)

BCRA
2.506.784
245.143
444.529
1.142.071
545.526
42.038
64.959
3.348
19.170
2.128.318
1.800.033
326.116
2.169

Ajuste
NIIF 1ra
vez
8.771
8.771
-

Ajuste NIIF Saldo NIIF
(59.865)
(114.715)
116.728
(114.715)
2.522
54.474
(4.159)
(104.772)
(118.739)
13.967
-

2.446.919
245.143
329.814
1.258.799
430.811
44.560
119.433
3.348
15.011
2.023.546
1.681.294
340.083
2.169

Ajuste NIIF Saldo NIIF

36.136

36.136
-

423.373
395.428
27.945
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)
b)Conciliación del estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2017 balance
individual.

Individual
Rubros
Resultado Neto del Período/Ejercicio
Ingresos Financieros
Egresos Financieros
Cargo por incobrabilidad
Ingresos por servicios
Egresos por servicios
Gastos de administración
Otros
Impuesto a las ganancias
Otro resultado integral
Resultado integral total del período
Resultado integral total atribuible a:
Resultado integral total atribuible a los
propietarios de la controlante
Resultado integral atribuible a participaciones
no controlantes

Ref.

(a)
(a)
(a)
(a)
(b)(c)
(g)
(a)

BCRA
(47.553)
524.253
(298.495)
(11.173)
133.992
(27.691)
(396.479)
40.260
(12.220)
-

Ajuste NIIF Saldo NIIF
36.136
1.744
6.378
9.878
(7.120)
473
24.783
-

(11.417)
525.997
(292.117)
(11.173)
133.992
(17.813)
(403.599)
40.733
12.563
(11.417)
(11.417)
-
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)
c)Conciliación de saldos y patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017 balance
consolidado.
CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE FINALIZADO EL: 31 / 12 / 2017.
Consolidado
Rubros
Activo

Ref.

Disponibilidades
Títulos Públicos y Privados
Préstamos
Otros créditos por Intermediación Financiera
Participaciones en otras sociedades
Créditos diversos
Bienes de uso
Bienes Diversos
Bienes Intangibles
Pasivo
Depósitos
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Obligaciones diversas
Previsiones
Participación de terceros

(a)(d)(f)
(a)
(a)(d)(f)
(e)
(a)(g)

(b)

(d)(f)
(c)

Consolidado
Rubros
PN atribuible a los propietarios de la
controladora
Capital, Aportes y Reservas
Otros resultados integrales
Resultados no asignados
PN atribuible a participaciones no controladoras

BCRA

378.466
395.428
(16.962)

BCRA
2.528.678
250.262
444.529
1.142.071
572.781
20.343
75.793
3.603
126
19.170
2.150.212
1.800.033
344.181
2.169
3.829

Ajuste
NIIF 1ra
vez
8.771
8.771
2.055

Ajuste NIIF Saldo NIIF
(38.559)
101
(114.715)
124.790
(107.301)
2.522
60.203
(4.159)
(87.230)

(110.641)
27.240
(3.829)

2.490.119
250.363
329.814
1.266.861
465.480
22.865
135.996
3.603
126
15.011
2.062.982
1.689.392
371.421
2.169
-

Ajuste NIIF Saldo NIIF

36.136

36.136
1.709

423.373
395.428
27.945
3.764
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)
d)Conciliación del estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2017 balance
consolidado.

Consolidado
Rubros
Resultado Neto del Período/Ejercicio
Ingresos Financieros
Egresos Financieros
Cargo por incobrabilidad
Ingresos por servicios
Egresos por servicios
Gastos de administración
Participación de Terceros
Otros
Impuesto a las ganancias
Otro resultado integral
Resultado integral total del período
Resultado integral total atribuible a:
Resultado integral total atribuible a los
propietarios de la controlante
Resultado integral atribuible a participaciones
no controlantes

Ref.

(a)
(a)
(a)
(a)
(b)(c)
(c)
(g)
(a)

BCRA
(47.553)
527.821
(298.495)
(11.173)
214.696
(27.691)
(454.446)
(3.075)
17.030
(12.220)
-

Ajuste NIIF Saldo NIIF
36.136
1.744
6.378
9.878
(7.120)
(5)
71
24.788
-

(11.417)
529.565
(292.117)
(11.173)
214.696
(17.813)
(461.566)
(3.080)
17.503
12.568
(11.417)
(8.347)
(3.070)
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)
e)Explicaciones de los ajustes individuales y consolidados.
(a)Cambio en el criterio de clasificación y medición de activos financieros
Las NIIF dividen todos los activos financieros en tres clasificaciones: los medidos a costo amortizado,
los medidos a valor razonable con contrapartida en otros resultados integrales y los medidos a valor
razonable con contrapartida en resultados en función del modelo de negocios y las características de
los instrumentos.
La política contable del Banco bajo normas BCRA difiere de lo establecido por las NIIF en los
siguientes aspectos:
(i)los títulos públicos que no constan en los listados de volatilidades emitidos por el BCRA se
registran a su valor de incorporación acrecentado en forma exponencial en función de su
tasa interna de retorno (T.I.R.);
(ii)Los préstamos se registran a su valor de incorporación más los intereses devengados en función
de la tasa contractual;
(iii)los Títulos de Deuda incorporados a la par, se hallan registrados por su valor técnico;
(iv)los certificados de participación en fideicomisos sobre los cuales no se posee influencia
significativa ni control han sido valuados teniendo en cuenta la participación en los activos
netos de los pasivos, que surgen de los estados contables de los fideicomisos respectivos,
corregidos por el efecto que sobre ellos ha tenido la aplicación de las normas del B.C.R.A.,
en caso de corresponder.
(v)Las obligaciones negociables y los títulos de deuda sin cotización han sido valuadas a su costo
acrecentado en forma exponencial en función de su tasa interna de retorno.
Bajo NIIF el Banco ha clasificado los siguientes activos y pasivos dentro de la categoría de costo
amortizado: Obligaciones Negociables emitidas por la Entidad con un saldo acumulado al 31 de
diciembre de 2017 de miles de $ 1.259.775 generando un ajuste es de miles de $ 4.024, tanto a nivel
individual como consolidado. A su vez por la cartera de préstamos sindicados en los cuales BACS
organizó y participó como prestamista cuyo saldo acumulado al 31 de diciembre de 2017 es de miles
de $ 636.652, generando un ajuste de miles de $ (7.467). Por la cartera de préstamos prendarios
originados por BACS, con un saldo acumulado al 31 de diciembre de 2017 de miles de $ 107.637
generó un ajuste de miles de $ 7.281. Asimismo por la cartera de préstamos personales con un saldo
acumulado al 31 de diciembre de 2017 de miles de $ 8.317 generó un ajuste de miles de $ 2.199.
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)
(b)Bienes intangibles
De acuerdo con NIIF, un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario que no
posee sustancia física. A fin de poder ser reconocido, el Banco debe tener control sobre el mismo y el
activo debe generar beneficios económicos futuros.
Bajo normas BCRA se reconocieron activos intangibles que no cumplen con los requisitos de NIIF para
ser reconocidos como tales. El ajuste corresponde al no reconocimiento de dichos activos y la
reversión de la amortización acumulada y del ejercicio, generando un impacto de miles de $ (4.159) a
nivel individual y en forma consolidada.
(c)Provisiones
Bajo NIIF, los beneficios a empleados a corto plazo tales como vacaciones, salario y contribuciones a
la seguridad social, se reconocen como un pasivo equivalente al monto sin descontar que el Banco
espera abonar por dicho beneficio.
Bajo normas BCRA la provisión por vacaciones se constituyó por el monto equivalente al plus
vacacional. El ajuste corresponde por el reconocimiento de la provisión por vacaciones por el importe
total del beneficio que el Banco espera abonar, el cual asciende a miles de $ (13.967).
(d)Pases
Pases activos
Bajo NIIF, los activos financieros adquiridos mediante operaciones de pases, activos para los cuales no
se han transferido los riesgos y beneficios deberán reconocerse como un préstamo otorgado.
Bajo normas BCRA, se reconoce el título adquirido al momento de realizar la transferencia. El ajuste
corresponde a la baja del título público con cotización registrado al 31 de diciembre de 2017 por miles
de $114.715 así como la reversión del pasivo registrado en otras obligaciones por intermediación
financiera por miles de $ 114.715.
(e)Consolidación
De acuerdo con NIIF, un inversor controla una subsidiaria si se encuentra expuesto o tiene derecho a
retornos variables por su involucramiento en dicha entidad y si tiene le capacidad de afectar dichos
retornos a través de su poder sobre la subsidiaria.
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)
Bajo las normas BCRA, se consideran sociedades controladas aquellas indicadas en la nota 1 de los
Estados Contables Consolidados.
De acuerdo a las NIIF, dichas sociedades continúan considerándose subsidiarias por lo que se le
incorporan los Fideicomisos Hipotecarios BACS III y Fideicomisos Hipotecarios BACS Funding Trust I y
BACS Funding Trust II de cometido específico, debido a que se consideran controladas por BACS.
Principales rubros bajo NIIF
31/12/16
BACS III
Disponibilidades
Préstamos
Otros creditos por intermediación financiera
Créditos diversos

(*)
31/12/16
BACS Funding I

31/12/16
BACS Funding II

414
5.788

1.038
292
1.560

6.202

2.890

Total Activo

101
7.648
6
7.755

11.883

4.815

Total Pasivo

13.513
1.389
14.902

11.883

4.815

(7.147)

(5.681)

(1.925)

7.755

6.202

2.890

Obligaciones por intermediación financiera
Obligaciones diversas

Total Patrimonio Neto
Total Patrimonio Neto más Pasivo

(*) El Fideicomiso BACS Funding Trust II fué liquidado en el mes de diciembre de 2017 por lo que en
cuadro se expone sólo con fines comparativos con diciembre de 2016.

(f)Operaciones contado a liquidar y a término
Bajo NIIF, una compra o venta convencional de activos financieros se reconocerá utilizando la
contabilidad de la fecha de contratación (“trade date”) o de la fecha de liquidación (“settlement date”).
La elección entre ambas es una elección de política contable que deberá ser aplicada
consistentemente para todas las compras y ventas de activos financieros que se clasifiquen dentro de
la misma categoría.
El Banco ha elegido como política contable reconocer las operaciones contado a liquidar y a término en
la fecha de contratación o trade date. En consecuencia, el Banco reconocerá todas las operaciones
concertadas que se encuentran pendientes como si estuviesen liquidadas.
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)
Bajo normas del BCRA, el Banco reconoce las operaciones contado a liquidar y a término al momento
de la contratación en “Otros Créditos por Intermediación Financiera” o en “Otras Obligaciones por
Intermediación Financiera” según corresponda, clasificándolas en el rubro destino al momento de la
liquidación.
Los ajustes y reclasificaciones que se realizaron son los siguientes:
Operaciones Contado a liquidar y
a Término

Rubro
Préstamos

114.715

Otros créditos por intermediación financiera

(114.715)

Total ajustes

-

(g)Impuesto a las ganancias
Bajo NIIF el cargo por impuestos del ejercicio comprende los impuestos corrientes y diferidos. El
impuesto a las ganancias corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o sustancialmente
aprobadas a la fecha de balance. El impuesto diferido se reconoce de acuerdo con el método de
pasivo, por las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y
sus importes en libros en los estados financieros individual y consolidado. Sin embargo, los pasivos
por impuesto diferido no se contabilizan si surgen del reconocimiento inicial de la llave de negocio; o
del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción, distinta de una combinación de
negocios, que al momento de la transacción, no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o
pérdida fiscal. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas o a
punto de aprobarse a la fecha del balance y que se espera serán de aplicación cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Bajo normas BCRA, el Banco reconoce el impuesto corriente correspondiente al ejercicio.
El efecto impositivo del reconocimiento del impuesto diferido representa un incremento de miles de $
54.842 del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2017.
Excepciones obligatorias a las NIIF
A continuación se detallan las excepciones obligatorias aplicables al Banco bajo NIIF 1:
1.Estimaciones: las estimaciones realizadas por el Banco según NIIF al 31 de diciembre de 2016 (fecha
de transición a las NIIF), son consistentes con las estimaciones realizadas a la misma fecha según
las normas contables del Banco Central de la República Argentina, considerando lo descripto en
Nota 2 (no aplicación del capítulo de deterioro de la NIIF 9).
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32. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON EL MARCO CONTABLE PARA LA CONVERGENCIA HACIA
LAS NIIF. (Continuación)

2.Baja contable de activos y pasivos financieros: el Banco aplicó los criterios de baja contable de
activos y pasivos financieros bajo NIIF 9 de manera prospectiva para transacciones ocurridas con
posterioridad al 31 de diciembre de 2016.
3.Clasificación y medición de activos financieros: el Banco ha tenido en cuenta los hechos y
circunstancias existentes al 31 de diciembre de 2016 en su evaluación sobre si los activos
financieros cumplen con las características para ser clasificados como activo medido a costo
amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales.
4.Otras excepciones obligatorias establecidas en la NIIF 1 que no se han aplicado por no ser
relevantes para la Entidad son:
Contabilidad de coberturas.
Participaciones no controladoras.
Derivados implícitos.
Préstamos del gobierno.

33. LIBROS RUBRICADOS
A la fecha de los presentes Estados Contables las operaciones de BACS Banco de Crédito y
Securitización S.A. se encuentran registradas en los libros rubricados establecidos por la normativa
vigente. Los mismos cumplen lo establecido en la Ley de Sociedades y las normas del B.C.R.A..

34. PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES
De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la previa intervención del B.C.R.A. no es
requerida a los fines de la publicación de los presentes Estados Contables.

35. AMPLIACIÓN DE PATENTE B.C.R.A
Con fecha 13 de junio de 2017 mediante Resolución Nro. 90, el BCRA resuelve autorizar a BACS
Banco de Crédito y Securitización S.A., a actuar como banco comercial de primer grado.
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36. R.G. CNV 629 SOCIEDADES EMISORAS - GUARDA DE DOCUMENTACION
El 14 de agosto de 2014 la Comisión Nacional de Valores a través de la resolución general
N° 629 - artículo 26 de la Sección VII del Capítulo IV del Título II de las Normas (N.T. 2013 y modif.)
estableció la obligatoriedad de detallar en Nota a los Estados Contables el domicilio y el sujeto
encargado del depósito donde se encuentra alojada la documentación respaldatoria de las operaciones
contables y de la gestión de las emisoras. En cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior BACS
Banco de Crédito y Securitización S.A.. informa que la documentación alojada en guarda externa se
encuentra en los depósitos de la empresa Bank S.A., ubicada en Carlos Pellegrini 1401 (Avellaneda).

37. FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
El 24 de noviembre de 2016 la Comisión Nacional de Valores autorizó la inscripción de BACS en
el registro de Agentes de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de
Inversión.

38. HECHOS POSTERIORES
Con fecha 23 de enero de 2018, se convocó a una asamblea ordinaria y extraordinaria para el
aumento de capital social en la cantidad de acciones que representen no menos del treinta por ciento
del actual capital de la Sociedad y hasta el quíntuplo, determinando la prima de emisión de dichas
acciones y delegando en el Directorio las demás condiciones de emisión. Asimismo, en virtud de las
negociaciones mantenidas con los “Beneficiarios” del Plan de Incentivos a Largo Plazo (Ver nota 25),
corresponde en esta instancia someter a consideración de la Asamblea el otorgamiento a favor de los
mismos, una opción para suscribir acciones del aumento de capital a ser tratado por la Asamblea, en
las mismas condiciones que se ofrezcan a los actuales accionistas, en acciones que representen el
16,2% del capital y votos de la Sociedad que resulte luego de realizado el aumento. Para ello, los
actuales accionistas de la Sociedad deberían renunciar a sus derechos de preferencia a la suscripción
de acciones (art. 197 Ley General de Sociedades) respecto del porcentaje que ejerzan los
“Beneficiarios”. La opción a ser otorgada podrá ser ejercida en la oportunidad en que, una vez
aprobado por la Asamblea el aumento de capital, y la determinación de la prima de emisión, el
Directorio fije las demás condiciones de emisión y suscripción.
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
2017

2016

250.262
1
250.261
14.800
169.983
65.478
444.529
48.622
7.870
388.037

38.753
1
38.752
22.841
6.852
9.059
446.123
15.602
102.723
5.824
321.974

1.142.071
20.089
47.997
47.997
1.096.057
180.388
3.480
277.248
21.895
623.839
26.750
(37.543)
(22.072)

694.248
30.133
138.150
20.000
114.259
3.891
537.160
130.351
4.818
194.030
120
218.119
20.201
(30.479)
(11.195)

572.781
24.062
177.227
90.478
290.838
2.028
(11.852)

580.829
23.481
168.927
14.468
98.588
287.250
836
(12.721)

F. Participaciones en otras sociedades
Otras

20.343
20.343

95.996
95.996

G. Créditos diversos
Otros

75.793
75.793

53.982
53.982

3.603

4.031

126

129

19.170
2.049
17.121

16.404
2.521
13.883

2.528.678

1.930.495

ACTIVO
A. Disponibilidades
Efectivo
Entidades financieras y corresponsales
- B.C.R.A.
- Otras del país
- Del exterior
B. Títulos públicos y privados
Tenencias registradas a valor razonable de mercado
Tenencias registradas a costo más rendimiento
Inversiones en títulos privados con cotización
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.
C. Préstamos
Al sector público no financiero (Anexo B)
Al sector financiero
- Interfinancieros – call otorgados
- Otras financiaciones a entidades financieras locales (Anexo B)
- Intereses, ajustes y dif. de cotización dev. a cobrar (Anexo B)
Al sector privado no financiero y residentes en el exterior
- Documentos (Anexo B)
- Hipotecarios (Anexo B)
- Prendarios (Anexo B)
- Personales (Anexo B)
- Otros (Anexo B)
- Intereses, ajustes y dif. de cotización dev. a cobrar (Anexo B)
- Intereses documentados (Anexo B)
Previsiones
D. Otros créditos por intermediación financiera
Banco Central de la República Argentina
Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término
Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término
Obligaciones negociables sin cotización (Anexo B)
Otros no comprendidos en las normas de clasificación de deudores
Otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores
Previsiones

H. Bienes de uso
I. Bienes de diversos
J. Bienes intangibles
Llave de negocio
Gastos de organización y desarrollo
TOTAL ACTIVO
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
2017

2016

1.800.033
1.259.775
66.123
177.228
74.222
74.222
184.577
38.108

1.255.885
978.561
181.730
33.500
33.500
26.374
35.720

344.181
344.181

209.627
209.627

2.169
2.169

-

-

136.838
136.838

2.146.383

1.602.350

3.829

2.125

378.466

326.020

2.528.678

1.930.495

PASIVO
N. Otras obligaciones por intermediación financiera
Obligaciones negociables no subordinadas
Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término
Especies a entregar por ventas contado liquidar y a término
Financiaciones recibidas de entidades Financieras locales
– Otras financiaciones de ent. financieras locales
Otras
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar
O. Obligaciones diversas
Otras
P. Previsiones
Previsiones
5

Q. Obligaciones negociables subordinadas
Obligaciones negociables subordinadas
TOTAL PASIVO
Participación de terceros
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2017

2016

A. Ingresos Financieros
Intereses por préstamos al sector financiero
Intereses por documentos
Intereses por préstamos hipotecarios
Intereses por préstamos prendarios
Intereses por otros préstamos
Resultado neto de títulos públicos y privados
Ajustes por cláusula C.E.R.
Diferencias de cotización oro y moneda extranjera
Otros

527.821
5.401
62.470
588
96.703
88.298
194.859
474
28.450
50.578

447.578
9.635
64.583
807
66.417
77.979
175.857
12
12.202
40.086

B. Egresos Financieros
Intereses por prestamos interfinancieros recibidos
Intereses por otras financiaciones de entidades financieras
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera
Intereses por obligaciones subordinadas
Otros

298.495
993
172
262.167
4.321
30.842

274.509
8
4.993
210.865
26.216
32.427

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN

229.326

173.069

11.173

6.554

214.696
2.066
212.630

150.857
4.249
146.608

27.691
7.886
19.805

23.081
4.001
19.080

G. Gastos de Administración
Gastos en personal
Honorarios a Directores y Síndicos
Otros honorarios
Propaganda y publicidad
Impuestos
Depreciación de bienes de uso
Amortización de gastos de organización
Otros gastos operativos
Otros

454.446
308.514
9.166
16.893
9.314
16.019
1.169
9.169
18.919
65.283

260.735
168.207
7.491
12.013
6.486
8.747
1.101
6.313
10.919
39.458

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA

(49.288)

33.556

Transporte de saldos

(49.288)

33.556

C. Cargo por incobrabilidad
D. Ingresos por Servicios
Vinculados con operaciones activas
Otros
E. Egresos por Servicios
Comisiones
Otros
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Transporte de saldos
Resultado por participación de terceros
I. Utilidades diversas
Resultado por participaciones permanentes
Intereses punitorios
Créditos recuperados y previsiones desafectadas
Otros
J. Pérdidas diversas
Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.
Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones
Amortización de llave de negocio
Otros
RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
L. Impuesto a las ganancias
RESULTADO NETO DEL PERIODO – (PERDIDA) / GANANCIA

2017

2016

(49.288)

33.556

3.075

1.498

28.295

37.869

15.225
2.130
4.069
6.871

31.465
2.146
2.865
1.393

11.265
1.864
2.169
473
6.759

3.951
568
473
2.910

(35.333)

65.976

12.220

36.000

(47.553)

29.976

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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CUENTAS DE ORDEN CONSOLIDADAS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

2017

2016

10.093.269

2.113.197

625.581

730.449

589.666
9.012
26.903

668.694
13.314
48.441

9.314.431
9.314.431

1.079.885
1.079.885

153.257
153.257

211.068
211.068

-

91.795
91.795

10.093.269

2.113.197

625.581
26.903
598.678

730.449
26.572
21.869
682.008

9.314.431

1.079.885

9.314.431

1.079.885

153.257

211.068

153.257

211.068

-

91.795

-

91.795

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Contingentes
Garantías recibidas
Otras no comprendidas en las normas de clasificación de deudores
Cuentas contingentes deudoras por el contrario
De control
Otras
De derivados
Cuentas de derivados deudoras por el contrario
De actividad fiduciaria
Fondos en fideicomisos
ACREEDORAS
Contingentes
Otras garantías otorgadas comprend. en las normas de clasif. de deud.
Otras garantías otorgadas no comprend. en las normas de clasif. de deud.
Cuentas contingentes acreedoras por el contrario el contrario
De control
Cuentas de control acreedores por el contrario el contrario
De derivados
Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente
De actividad fiduciaria
Cuentas de actividad fiduciaria acreedoras por contra
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES CONSOLIDADO
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
2017

2016

38.753
250.262
211.509

52.786
38.753
(14.033)

(248.168)
1.595
(475.052)
86.263
10.001
(571.316)
66.976
158.313
158.313
219.473
(27.066)
(278.645)
(12.406)
23.206
(34.967)
(29.463)
(388.036)

(627.728)
(252.865)
(157.151)
(50.807)
(27.809)
(78.535)
(199.424)
(18.288)
(20.000)
1.712
157.216
(24.191)
(181.340)
(10.567)
39.381
(30.744)
(14.250)
(692.223)

(741)
60.040
59.299

(915)
1.250
335

172.893
232.531
(100.000)
40.362
100.000
267.353
540.246

535.547
541.535
(5.988)
142.308
677.855

211.509

(14.033)

Variaciones del efectivo y sus equivalentes
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento / (Disminución) neta del efectivo (en moneda homogénea)
Causas de las variaciones del efectivo (en moneda homogénea)
Actividades operativas
Pagos netos por:
Títulos Públicos y Privados
Préstamos
- al Sector Financiero
- al Sector Público no Financiero
- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior
Otros créditos por intermediación financiera
Otras obligaciones por intermediación financiera
- Financiaciones del Sector Financiero o interfinancieros (call recibidos)
- Otras (excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación ) - OOIF Y OD.
Cobros vinculados con ingresos por servicios
Pagos vinculados con egresos por servicios
Gastos de administración pagados
Pago de gastos de organización y desarrollo
Otros cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas
(Pagos) netos por otras actividades operativas
Pago del impuesto a las ganancias
Flujo neto de efectivo (utilizado en) por las actividades operativas
Actividades de inversión
(Pagos) netos por bienes de uso
Cobros / (Pagos) por compra de participaciones en otras sociedades
Flujo neto de efectivo generado por/ (utilizado en) las actividades de inversión
Actividades de financiación
(Pagos) / Cobros netos por:
- Obligaciones negociables no subordinadas
- Obligaciones negociables subordinadas
- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
Aportes de Capital
Otros cobros por actividades de financiación – ingresos y egresos financieros
Flujo neto de efectivo generado por las Act. de Financiación
Aumento / (Disminución) neta del efectivo (en moneda homogénea)
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CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTIAS RECIBIDAS CONSOLIDADO
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)

Anexo B

CARTERA COMERCIAL
En situación normal
Sin garantías ni contragarantías preferidas
TOTAL CARTERA COMERCIAL

2017

2016

844.872

593.715

844.872

593.715

844.872

593.715

269.508

181.488

246.776

181.488

22.732

-

22.993

14.635

22.557

14.635

436

-

7.031

6.176

7.031

6.176

6.825

4.530

6.825

4.530

14.942

4.323

14.664

4.023

278

300

321.299

211.152

1.166.171

804.867

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA
Situación normal
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo bajo
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo medio
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Riesgo alto
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA
TOTAL GENERAL
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Tucumán 1 Piso 19° C.A.B.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
1. BASES DE CONSOLIDACION
Los presentes estados contables reflejan la situación patrimonial consolidada de BACS Banco de
Crédito y Securitización Sociedad Anónima y BACS Administradora de Activos S.A. S.G.F.C.I.,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
La participación de BACS Banco de Crédito y Securitización Sociedad Anónima en la sociedad
consolidada al 31 de diciembre de 2017 es de 255.000 acciones ordinarias de BACS Administradora de
Activos S.A. S.G.F.C.I. representativas del 85% del capital y los votos de dicha sociedad.
El procedimiento para la incorporación de las cuentas correspondientes a la sociedad controlada
y consolidada BACS Administradora de Activos S.A. S.G.F.C.I. fue el siguiente:
1.1.

Los estados contables de la subsidiaria han sido adaptados de acuerdo con normas de
exposición y valuación de Banco Central de la República Argentina, incluyendo los saldos
consolidados línea por línea del estado de situación patrimonial, estado de resultados, cuentas
de orden, estado de flujo de efectivo y sus equivalentes y anexo B.

1.2.

Se eliminaron del estado de situación patrimonial, estado de resultados, cuentas de orden, de
flujo de efectivo y sus equivalentes y anexo B las partidas originadas en operaciones entre las
sociedades, no trascendidas a terceros.

1.3.

La porción del patrimonio neto de la sociedad controlada de propiedad de terceros, se expone en
el estado de situación patrimonial consolidado en la línea “participación de terceros”.

1.4.

La porción del resultado de la sociedad controlada que corresponde a terceros, se expone en el
estado de resultado consolidado en la línea “resultado por participación de terceros”.

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
Los estados contables consolidados de Banco de Crédito y Securitización Sociedad Anónima
han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación “A” 2813 complementarias y
modificatorias emitidas por el Banco Central de la República Argentina referidas al Régimen Informativo
Contable para publicación trimestral/anual y con los lineamientos de la Resolución Técnica N° 21 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.
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BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Tucumán 1 Piso 19° C.A.B.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS (continuación)
Los estados contables consolidados de BACS Administradora de Activos S.A. S.G.F.C.I. han
sido preparados de acuerdo con normas contables profesionales, las que difieren en ciertos aspectos
significativos con las normas contables del BCRA. A los efectos de la consolidación de dichos estados
contables se han tenido en cuenta criterios contables similares a los aplicados por el Banco.
A partir del 1 de enero de 2002, y como consecuencia de la aplicación de la Comunicación “A”
3702, basada en la derogación de toda norma legal y reglamentaria que impedía la reexpresión de
saldos contables a moneda de cierre, el Banco ha reanudado la aplicación del Ajuste por Inflación,
siguiendo el método de reexpresión establecido por el BCRA.
Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 664 que
establece que los estados contables de ejercicios que cierran a partir de dicha fecha sean expresados
en moneda nominal. En consecuencia, y de acuerdo con la Comunicación “A” 3921 del BCRA, se
discontinuó la reexpresión de los estados contables a partir del 1 de marzo de 2003.
Según las normas contables profesionales argentinas vigentes en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los estados contables deben expresarse en moneda homogénea. La metodología de
ajuste y la necesidad de practicarlo surgen de requerimientos de las Resoluciones Técnicas (R.T.) N° 6
y N° 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.),
las que fueron modificadas por lo establecido por la R.T. N° 39, emitida por el mencionado organismo
con fecha 4 de octubre de 2013 y aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
C.A.B.A. con fecha 16 de abril de 2014. Estas normas establecen, principalmente, la existencia de una
tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el
índice de precios internos al por mayor, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, como
característica que identifica un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables para que
los mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden.
Los efectos consolidados de las diferencias entre normas del BCRA y normas contables
profesionales, se exponen en Nota 3 a los estados contables individuales.
Al cierre del ejercicio sobre el que se informa la Dirección ha evaluado que no se presentan las
características definidas por las normas contables profesionales argentinas para determinar que existe
un contexto de inflación que lleven a calificar a la economía como altamente inflacionaria, además la
expectativa gubernamental respecto del nivel de inflación es hacia la baja. Por lo tanto, los presentes
estados contables no han sido re expresados en moneda constante. Sin embargo, en los últimos años
ciertas variables macroeconómicas que afectan los negocios de la Sociedad, tales como el costo
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Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el cierre del ejercicio anterior
(En miles de pesos)
2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS (continuación)
salarial y los precios de los insumos, han sufrido variaciones anuales de cierta importancia. Esta
circunstancia debe ser considerada en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los
resultados que presenta la Sociedad en los presentes estados contables. La presente nota debe leerse
en conjunto de los Estados Contables individuales.

3. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DE SOCIEDADES VINCULADAS
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la entidad no posee bienes de
disponibilidad restringida.

4. SITUACIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la Ley de Mercado de Capitales
N° 26.831, que contempla una reforma integral del régimen de oferta pública instituido por la Ley N°
17.811. Con posterioridad el Decreto 1023/2013 reglamentó parcialmente la mencionada Ley. Por su
parte el 5 de septiembre de 2013 se publicó la Resolución General N° 622 de la CNV que aprobó la
respectiva reglamentación.
Entre los temas incluidos en esta ley, relacionados con la actividad de la Sociedad se destaca la
ampliación de las facultades regulatorias del Estado Nacional en el ámbito de la oferta pública, a través
de la Comisión Nacional de Valores (CNV), concentrando en este organismo las potestades de
autorización, supervisión y fiscalización, poder disciplinario y regulación respecto de la totalidad de los
actores del mercado de capitales.
La reglamentación de la ley implementa un registro de agentes intervinientes en el mercado de
capitales. Para actuar como Sociedad Gerente de fondos comunes de inversión se requiere estar
inscripto en el mencionado registro como Agente de Administración de productos de inversión colectiva
y cumplir los requisitos establecidos normativamente, entre los que se destacan mantener un
patrimonio neto mínimo e invertir al menos un 50% del mismo en ciertos activos disponibles,
contemplar en el objeto social la actuación como Agente de Administración de productos de inversión
colectiva, inscribir en el registro de idóneos de la CNV a los empleados que cumplan tareas de venta,
promoción o asesoramiento y cumplir con los requerimientos de información para con la CNV.
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4. SITUACIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES (continuación)
Cabe mencionar que la Sociedad Gerente cumple con los requisitos mencionados
precedentemente.
Mediante la Disposición N° 2008 del 7 de agosto de 2014, la CNV resolvió inscribir dentro del
registro correspondiente a la Sociedad como Agente de Administración de Productos de Inversión
Colectiva bajo el N° 9, dando cumplimiento a lo requerido por el Nuevo Texto Ordenado de la CNV.
Con fecha 6 de mayo de 2016 la CNV inscribió a Banco Hipotecario S.A. en el Registro de
Agentes de Colocación y Distribución de Fondos Comunes de Inversión, bajo el N° 12.
Con fecha 3 de julio de 2014 la CNV emitió la RG 626 que modifica los criterios de valuación de
los activos en cartera de los fondos comunes de inversión. La RG 626 tiene vigencia a partir del 1° de
septiembre de 2014.
Con fecha 10 de marzo de 2016 la CNV emitió la RG 654, que establece que los Fondos
Comunes de Inversión cuyo objeto especial de inversión lo constituyan instrumentos destinados al
financiamiento de PYMES se regirán por el régimen especial que se incluye en dicha resolución y por
las disposiciones aplicables en general para los fondos comunes de inversión abiertos.
El 11 de septiembre de 2017 la CNV emitió la RG 705, que establece que en el caso de Fondos
Comunes de Inversión Abiertos, los Agentes de Administración y Custodia, en cada caso, harán
efectivas las tasas de fiscalización y control, del 8° al 12° día hábil de cada trimestre calendario,
debiendo aplicar la tasa sobre el devengamiento diario, conforme al patrimonio neto informado a través
del sistema utilizado para la remisión de la información requerida por la Cámara Argentina de Fondos
Comunes de Inversión. En el caso de los fondos abiertos o cerrados cuya moneda sea el dólar
estadounidense, corresponde aplicar el tipo de Cambio de Referencia Comunicación “A” 3.500 del
Banco Central de la República Argentina, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de pago. Por
otra parte, conforme con lo dispuesto por los artículos 16, 19, inc. g) y h), y 57 de la Ley N° 26.831, se
eximen del pago de las tasas de fiscalización y control a los Fondos Comunes de Inversión PYMES, así
como los constituidos en el marco de la Ley N° 27.260. En relación a los Fondos Comunes de Inversión
Abiertos, abonarán, del 8° al 12° día hábil de enero de 2018, por cada Fondo, el 75% de la tasa
correspondiente al período enero-septiembre del 2017 prevista por la Resolución N° 87/2001, del
entonces Ministerio de Economía ($ 4.200) y el 25% de la tasa (correspondiente al periodo octubrediciembre de 2017) dispuesta por la Resolución 153/2017 del Ministerio de Finanzas (tasa 0,02% sobre
el Patrimonio Neto administrado). A la fecha de emisión de estos estados contables, la Sociedad había
abonado
las
tasas
de
fiscalización
y
control
correspondientes
al
año
2017.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Accionistas y Directores de
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Domicilio legal: Tucumán 1 – Piso 19
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT – 30-70722741-5
Informe sobre los estados contables
Hemos auditado los estados contables adjuntos de BACS Banco de
Crédito y Securitización S.A. (en adelante “la Entidad”), que comprenden
el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2017, los
correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto
y de flujos de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio económico
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. Además, hemos examinado los estados
contables consolidados de la Entidad con sus sociedades controladas por
el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017, los que se
presentan como información complementaria.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 2016, son parte integrante de los estados contables
auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser
considerados en relación con esos estados contables.
Responsabilidad de la Dirección
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y
presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad
con el marco contable establecido por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA). Asimismo, el Directorio es responsable de la
existencia del control interno que consideren necesario para posibilitar la
preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas
originadas en errores o en irregularidades.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los
estados contables adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a
cabo nuestro examen de conformidad con las normas argentinas de
auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y
con las normas de auditoría emitidas por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA). Dichas normas, exigen que cumplamos con los
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados contables se encuentran libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener
elementos de juicio sobre las cifras y otra información presentada en los
estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones
significativas en los estados contables. Al efectuar dicha valoración del
riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la
Entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos
de auditoría que sean adecuados, en función de las circunstancias, y no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la Entidad. Una auditoría también comprende una evaluación
de la adecuación de las políticas contables aplicadas, de la razonabilidad
de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la Entidad y
de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido
proporcionan una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra
opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, a) los estados contables adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
patrimonial de la Entidad al 31 de diciembre de 2017, así como sus
resultados, la evolución del patrimonio neto y el flujo de su efectivo y sus
equivalentes correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables establecidas por el Banco Central
de la República Argentina; b) los estados contables consolidados adjuntos
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación patrimonial consolidada de la Entidad con sus sociedades
controladas al 31 de diciembre de 2017, así como sus resultados
consolidados, y el flujo de su efectivo y sus equivalentes consolidado
correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con
las normas contables establecidas por el Banco Central de la República
Argentina.
Párrafo de énfasis
Base contable
Según se indica en nota n°3, los estados contables individuales adjuntos
han sido preparados de conformidad con el marco contable establecido
por el Banco Central de la República Argentina. Dichas normas difieren,
en ciertos aspectos, de las normas contables profesionales vigentes. En la
mencionada nota, la Entidad ha identificado y cuantificado el efecto sobre
los estados contables derivado de los diferentes criterios de valuación y
exposición.

Información complementaria sobre NIIF
Tal como se indica en la nota n°31 a los estados contables individuales
adjuntos, el Banco se encuentra en proceso de adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales serán
aplicables para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Las
partidas y cifras contenidas en las conciliaciones incluidas en dicha nota,
están sujetas a cambios y solo podrán considerarse definitivas cuando se
preparen los estados contables anuales correspondientes al ejercicio en
que se apliquen por primera vez las NIIF.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a)los estados contables de la Entidad y sus estados contables consolidados
al 31 de diciembre de 2017 se encuentran asentados en el libro
"Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra
competencia, con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y
en las resoluciones pertinentes del BCRA y la Comisión Nacional de
Valores;
b)los estados contables de la Entidad surgen de registros contables
llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales,
que mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base las
cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores;
c)hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas
a los estados contables requerida por el artículo 12 °, Capítulo III,
Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, sobre la
cual, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos
observaciones que formular;
d)al 31 de diciembre de 2017 la deuda devengada a favor del Sistema
Integrado Previsional Argentino de la Entidad que surge de los
registros contables de la Sociedad ascendía a $ 2.493.357;
e)de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso b), Capítulo III,
Sección VI, Título II de la normativa de la Comisión Nacional de
Valores, informamos que el total de honorarios en concepto de
servicios de auditoría y relacionados facturados a la Entidad en el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 representan:
f.1) el 100% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la
Entidad por todo concepto en dicho ejercicio;

f.2) el 4,73% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y
relacionados facturados a la Entidad, sus sociedades controlantes,
controladas y vinculadas en dicho ejercicio;
f.3) el 4,00% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la
Entidad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas por
todo concepto en dicho ejercicio;
f)hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de
activos y financiación del terrorismo para la Entidad previstos en las
correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
g)hemos leído la información incluida en la nota n°4 de los estados
contables consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2017 en
relación con las exigencias establecidas por la Comisión Nacionales de
Valores respecto a Patrimonio Neto Mínimo y Contrapartida, sobre la
cual, en lo que es materia de competencia, no tenemos observaciones
que formular.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de febrero de 2018.
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INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA

Señores
Accionistas y Directores de
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Domicilio Legal: Tucumán 1 – Piso 19
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30-70722741-5
1-INTRODUCCIÓN.
Hemos revisado los estados contables adjuntos de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (en
adelante “la Entidad”), que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2017, los
correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus
equivalentes por el ejercicio finalizado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas
y otra información explicativa incluida en las notas y los anexos que los complementan. Además, hemos revisado
los estados contables consolidados de la Entidad con sus sociedades controladas por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2017, los que se presentan como información complementaria.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, son parte
integrante de los estados contables mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en
relación con esos estados contables.
2-RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables
adjuntos de conformidad con el marco contable establecido por el Banco Central de la República Argentina
(BCRA). Asimismo, el Directorio es responsable de la existencia del control interno que considere necesario para
posibilitar la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas originadas en errores o en
irregularidades. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables con el
alcance detallado en el párrafo siguiente.
3- ALCANCE DEL TRABAJO.

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren que
los exámenes de los documentos contables detallados en el párrafo 1 se efectúen de acuerdo con las normas de
auditoría vigentes e incluyan la verificación de la razonabilidad de la información significativa de los
documentos examinados y su congruencia con la restante información sobre las decisiones societarias de la que
hemos tomado conocimiento, expuestas en actas de Directorio y Asamblea, así como la adecuación de dichas
decisiones a la ley y los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos contables detallados en el párrafo 1, hemos
revisado el trabajo efectuado por el Auditor Externo Price Waterhouse & Co. S.R.L. quien emitió su informe con
fecha 6 de febrero de 2018, que compartimos, de acuerdo con las normas de auditoría vigentes para el examen
de los estados contables anuales, de conformidad con las normas contables profesionales y con las normas
mínimas sobre auditorías externas emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Dicho examen
incluyó la verificación de la planificación del trabajo, de la naturaleza, el alcance y oportunidad de los
procedimientos aplicados y de los resultados del examen efectuado por dicho estudio profesional. Una auditoría
requiere que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de
seguridad acerca de la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados
contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la
información expuesta en los estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las
estimaciones significativas efectuadas por el Directorio de la Sociedad y la presentación de los estados contables
tomados en su conjunto.
Asimismo en relación con la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017, hemos verificado que contiene la información requerida por el art. 66 de la Ley General de Sociedades
Comerciales y en lo que es materia de nuestra competencia, que sus datos numéricos concuerdan con los
registros
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4-OPINIÓN:

En nuestra opinión,
(a) los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
patrimonial de la Entidad al 31 de diciembre de 2017, así como sus resultados, la evolución del patrimonio neto
y el flujo de su efectivo y sus equivalentes correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad
con las normas contables establecidas por el Banco Central de la República Argentina;
(b) los estados contables consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos,
la situación patrimonial consolidada de la Entidad con sus sociedades controladas al 31 de diciembre de 2017,
así como sus resultados consolidados, y el flujo de su efectivo y sus equivalentes consolidado correspondiente al
ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables establecidas por el Banco Central de
la República Argentina.
5-PÁRRAFO DE ÉNFASIS.

Base contable
Según se indica en nota n°3, los estados contables individuales adjuntos han sido preparados de
conformidad con el marco contable establecido por el Banco Central de la República Argentina. Dichas
normas difieren, en ciertos aspectos, de las normas contables profesionales vigentes. En la mencionada
nota, la Entidad ha identificado y cuantificado el efecto sobre los estados contables derivado de los
diferentes criterios de valuación y exposición.
Información complementaria sobre NIIF
Tal como se indica en la nota n°31 a los estados contables individuales adjuntos, el Banco se encuentra
en proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales
serán aplicables para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Las partidas y cifras contenidas
en las conciliaciones incluidas en dicha nota, están sujetas a cambios y solo podrán considerarse
definitivas cuando se preparen los estados contables anuales correspondientes al ejercicio en que se
apliquen por primera vez las NIIF.
6- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES.

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a) los estados contables de la Entidad y sus estados contables consolidados al 31 de diciembre de 2017 se
encuentran asentados en el libro "Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra
competencia, con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Comerciales y en las resoluciones pertinentes del
BCRA y la Comisión Nacional de Valores;
b) hemos revisado la Memoria del Directorio, sobre la cual nada tenemos que observar en materia de nuestra
competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio;
c) los estados contables de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. surgen de registros contables llevados
en sus aspectos formales de conformidad con normas legales vigentes y las normas reglamentarias del BCRA y
mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron autorizados por la Comisión
Nacional de Valores;
d) hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados contables requerida por
el artículo 12 °, Capítulo III, Título IV de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, sobre la cual, en lo
que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular;
e) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para
la Entidad previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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f) no tenemos observaciones significativas que formular en lo que es materia de nuestra competencia, sobre la
información incluida en la nota 4 a los estados contables adjuntos al 31 de diciembre de 2017, en relación con las
exigencias establecidas por la Comisión Nacional de Valores respecto a Patrimonio Neto Mínimo y su
Contrapartida;
g) hemos verificado el cumplimiento en lo que respecta al estado de Garantía de los Directores en gestión a la
fecha de presentación de los presentes Estados Contables conforme lo establecido en el punto 1.4 del Anexo I de
la Resolución Técnica N° 15 de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas;
h) Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley General de Sociedades Comerciales.
Asimismo se autoriza a que cualesquiera de los integrantes firme el presente informe en representación de la
Comisión Fiscalizadora.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de febrero de 2018.

Por Comisión Fiscalizadora

Ricardo Flammini
Síndico Titular

