
 
 
 
 
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 Financieros Consolidados y Separados correspondientes al ejercicio 

económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

 

Previo a la consideración de la información relacionada con el ejercicio finalizado económico el 

31 de diciembre de 2021, 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  
 

Queda por detrás un 2021 asociado a la recuperación de la economía post COVID 2020 y a una 

fuerte aceleración inflacionaria (la inflación minorista acumulada llegó al 51,6%, mientras que la 

mayorista alcanzó el 51,3%). Al mismo tiempo se consolidó durante el año pasado un estado de 

precariedad en el frente cambiario, con un muy bajo nivel de reservas (a pesar de un relevante 

superávit comercial obtenido) y una brecha cambiaria del orden del 100% (incremento del precio del 

dólar de 23% vs. +45,9% del valor implícito en la operatoria “contado contra liquidación”). Un año 

electoral durante el cual, como es habitual en estos casos, el diseño de las políticas macroeconómicas 

fue función de su impacto estimado en los eventuales resultados electorales. En este contexto la 

actividad se habría incrementado alrededor del 10% anual en 2021, con un significativo arrastre 

estadístico para 2022 de 3,5%. Justamente ese sería el crecimiento esperado para 2022, o dicho en 

otros términos la actividad permanecería estancada en lo que resta del presente año. Las típicas 

políticas macroeconómicas expansivas asociadas a los años impares (electorales), en términos de 

fuerte impulso fiscal, tasas reales fuertemente negativas y altos niveles de cierre comercial, 

determinan desequilibrios que luego deben ser al menos parcialmente revertidos al año siguiente. El 

corriente 2022 no es la excepción en esta materia, y desde una perspectiva ya plurianual las 

necesidades de reordenamiento en cuanto al déficit fiscal y a atrasos en la actualización de las tarifas 

de los servicios públicos serán elementos constitutivos de un nuevo acuerdo de financiación con el 

FMI.  El Ministerio de Economía informó oficialmente que el déficit primario fiscal del año 2021 alcanzó 

$ 1,4 billones, el equivalente a 3% del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, el desequilibrio 

financiero (incluyendo el pago de intereses) fue de $ 2,1 billones -un 4,5% del PBI-. 

 

Desde este exigente punto de partida el Gobierno actual tendrá que reducir el déficit en 2022 y 

en 2023, y en los años subsiguientes su sucesor. La forma en que se disminuirá el déficit es a esta 

altura un punto pendiente de resolución, con rubros que desde lo político son extremadamente 

sensibles a su reducción, incluso en términos reales. Dicho de otra forma, el gobierno tendrá que 

hacer un esfuerzo de magnitud para que la recaudación tributaria crezca por encima de la inflación y 

que las partidas del gasto se ajusten sin afectar salarios y jubilaciones. Por su parte y como referencia, 

en el mercado cambiario en diciembre el BCRA tuvo que vender u$s 475 millones, luego de vender 

casi u$s 900 millones en noviembre (u$s 1.966 millones al sector privado si restamos los u$s 1.000 

millones vendidos por los bancos al BCRA). La actual situación de fragilidad en el frente cambiario se 

espera mejore a partir de un acuerdo con el FMI, y de la capacidad de aprovechar a partir del mes de 

abril, los notables precios vigentes de los commodities agropuecuarios, El factor limitante en este 

sentido sería la fuerte sequía que sufrió una porción muy importante de la zona núcleo agropecuaria, 

aunque en términos generales la mayoría de los analistas son a la fecha optimista en cuanto a que el 

daño agregado no ha sido significativo. Desde el punto de vista del escenario internacional de tasas de 



 
 
interés, en cambio, el panorama luce más riesgoso dado que el Banco de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos parece haber iniciado un ciclo de restricción gradual de la liquidez (según lo indicado 

tanto por un sendero previsto de incremento de su objetivo de tasa de política monetaria, como –y no 

menor-  por el inicio próximo de un proceso de reducción de su balance). Este cambio de ciclo se 

originó cuando “el Fed” modificó su visión identificando los fuertes incrementos de precios observados 

como un incipiente proceso inflacionario, y no ya un mero circunstancial shock de oferta. 

 

            El principio de entendimiento recientemente logrado a nivel técnico con el FMI merece 

una consideración aparte. Las metas fiscales serían para 2022 un déficit del 2,5% del PBI; 1,9% para 

2023 y 0,9% para 2024. En este sentido el sendero de reducción sería más laxo que el previsto por los 

mercados y analistas. En contraste el requisito de restricción de asistencia monetaria directa al Tesoro 

por parte del BCRA es más exigente que lo esperado: 2022 implica una reducción del 3,7% del PBI 

observada en 2021 al 1% del PBI; 2023 con tope en 0,6% del PBI y 0% previsto para 2024. Al mismo 

tiempo se fija un objetivo de tasas reales positivas, y un estimado de USD 5 mil millones de 

incremento de las reservas en 2022. No se prevé un incremento discreto del tipo de cambio ni 

tampoco el levantamiento del control de capitales (controles cambiarios). Hasta allí la formalidad de lo 

que se ha hecho público a la fecha. Según los analistas, el mayor ritmo de ajuste del tipo de cambio 

previsto (4% mensual), y la recomposición de tarifas necesaria en términos reales, junto con el 

compromiso político de no afectar en términos reales salarios y jubilaciones, determinarían que la tasa 

de inflación difícilmente esté por debajo del 4% mensual (60% en términos anuales) a pesar de la 

dureza monetaria definida como objetivo. Desde el punto de vista de eventuales incoherencias 

técnicas se destaca la dificultad de alcanzar tasas reales de interés positivas dado el voluminoso stock 

de pasivos monetarios remunerados del BCRA, y la necesidad creciente de fondeo en el mercado en 

pesos, ambos factores preocupantes al analizar la solvencia técnica de la carta de intención. Desde lo 

político la eventual falta de consenso en el oficialismo sobre los términos negociados añade volatilidad 

al escenario, al menos en el corto plazo. En todo caso está claro que la manera en que resuelva el 

gobierno la refinanciación con el FMI, y el efectivo cumplimiento de lo acordado a lo largo de las 

sucesivas revisiones trimestrales serán los elementos determinantes para la evolución económico- 

financiera del país en 2022, y seguramente también tendrá un peso relevante durante 2023 y los años 

subsiguientes. 
 
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 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. 

 

Su composición accionaria al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 

 

Accionista Acciones % de Capital 

Banco Hipotecario S.A. 54.687.500 62,28% 

Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA) 33.125.751 37,72% 

TOTAL 87.813.251 100,00% 

 



 
 

 

Resumen de las actividades desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2021 

 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. es un banco especializado en banca corporativa, 

compra de carteras de crédito, banca de inversión y administración de activos. 
 

Descripción de las actividades 

 

Ante un contexto de alta incertidumbre, y dada la creciente inflación y presión impositiva, la 

estrategia de BACS estuvo orientada a crecer en activos de calidad y maximizar los ingresos por 

servicios, al tiempo de racionalizar los gastos. Si bien la cartera de préstamos mostró una caída 

interanual, creció marcadamente la posición en Títulos Públicos y Obligaciones Negociables, así como 

también los títulos de deuda de fideicomisos financieros. En cuanto al fondeo, se observó un 

crecimiento de los depósitos en pesos y de las Obligaciones Negociables emitidas en circulación. 

 

A continuación, se describe una breve reseña de la actividad realizada en el ejercicio 2021. 
 

 Títulos públicos y privados  
 

Durante 2021, el Banco mantuvo una posición significativa de Leliqs (letras de liquidez emitidas 

por el B.C.R.A.), al tiempo que incrementó marcadamente la posición en Títulos Públicos y 

Obligaciones Negociables, con foco en aquellos ajustables por CER o UVA.   

 

A diciembre de 2021, la tenencia de títulos públicos y privados ascienden a $ 4.691 millones, 

incluyendo títulos del B.C.R.A. 

 
 Inversiones en fideicomisos financieros 

 

Luego de una caída de saldos en el año anterior, en 2021 BACS incrementó la tenencia de 

títulos de fideicomisos financieros, los cuales representan uno de los principales componentes de las 

financiaciones otorgadas, a partir de la buena relación riesgo/retorno de los mismos.  

 

A lo largo del año 2021 se ha desembolsado un monto aproximado de $ 1.266 millones y las 

tenencias del Banco al 31 de diciembre ascienden a $ 598 millones de saldo de capital.  

 
 Originación y compras de carteras  

 

Tanto en el segmento de compra y originación de cartera como en el mercado corporativo, los 

desembolsos se mantuvieron relativamente bajos durante el año, producto de la baja demanda de 

crédito y de la alta incertidumbre. 

 
Al cierre de ejercicio se encuentran registrados $ 181 millones correspondientes a compras de 

cartera de préstamos personales, prendarios e hipotecarios realizadas por la entidad, con y sin 

responsabilidad para el cedente y préstamos prendarios de originación propia.  

 

Por préstamos sindicados, descuento de cheques y otros préstamos otorgados a distintas 

empresas del país se encuentran reflejados $ 475 millones. 

 

 



 
 
 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, mediante la emisión 

de obligaciones negociables. 

 

Durante el año 2021 BACS emitió una nueva clase de Obligaciones Negociables bajo el 

“Régimen de Emisor Frecuente” (Clase 6) por un total de $ 1.250 millones.  

 

Al 31 de diciembre de 2021 se encuentra registrado en el rubro “Otras obligaciones por 

intermediación financiera” $ 1.896 millones, correspondiente al valor nominal residual de las 

obligaciones negociables en pesos Clases 5 y 6, más intereses devengados a pagar neto de gastos.  

 

El detalle de cada una de las obligaciones es el siguiente: 

 

OBLIGA- 
CIONES 

NEGOCIABLES 

FECHA 
DE 

EMISION 

FECHA 
DE VTO. 

TASA 
INTERES 
ANUAL 

Valor 
emitido 

(miles de 
pesos) 

AMORTIZA-
CION 

 
 

31/12/2021 

 
 

31/12/2020 

CLASE 5 12/08/20 12/02/22 
BADLAR + 

2.99% 
852.881 

Al 
vencimiento 

  613.835 1.287.352 

CLASE 6 27/05/21 27/05/22 
BADLAR + 

4.75% 
1.250.000 

Al 
vencimiento 

1.210.000               - 

Intereses devengados (netos de gastos y comisiones de emisión)     72.646      58.507 

Saldos 1.896.481 1.345.859 

 
 Ingresos por Servicios 

 
Durante el año 2021 las comisiones por operaciones de banca de inversión se incrementaron, 

en el marco de un mayor volumen de operaciones. BACS participó como colocador en 52 emisiones 

de Obligaciones Negociables y 16 emisiones de Fideicomisos Financieros, generando comisiones por 

$ 128 millones. Asimismo, se generaron ingresos de $ 69 millones por comisiones de cuentas 

comitentes, $ 64 millones de honorarios por sociedad depositaria, y $ 70 millones de ingresos por 

otros servicios, incluyendo fiduciario financiero y administración de fideicomisos. 

 

 Administración del Riesgo 

 

El Banco ha gestionado el riesgo basado fundamentalmente en los lineamientos para gestión 

de riesgos de las entidades financieras según texto ordenado del BCRA y en los lineamientos para el 

gobierno societario de entidades financieras (comunicación “A” 5201 y sucesivas). Consecuentemente 

ha desarrollado 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. El Banco ha optado por cuantificar las necesidades 



 
 
de capital económico total de acuerdo a la Metodología Simplificada establecida en el punto 1.3.3 de 

los lineamientos para la gestión de riesgos de acuerdo a la Comunicación ”A” 6459. 

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, Gerencia General.  

 

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  

 
Adopción de las NIIF 
 

El Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), a través de las Comunicaciones “A” 

5541 y modificatorias, estableció el plan de convergencia hacia las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Información 

Financiera (IASB, por sus siglas en inglés) y las interpretaciones emitidas por el Comité de 

Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), para las entidades 

bajo su supervisión, con excepción de la aplicación del punto 5.5 (deterioro de valor) de la NIIF 9 

“Instrumentos Financieros”, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Se estableció 

asimismo que las entidades deberán preparar sus estados financieros de apertura a partir del 1 de 

enero de 2017, para ser tomados como base comparativa del ejercicio a iniciarse el 1 de enero de 

2018 siendo los primeros estados financieros a presentar bajo estas normas los correspondientes al 

31 de marzo de 2018. 

 

Por su parte, con fecha 12 de enero de 2018, el B.C.R.A. publicó la Comunicación “A” 6430 por 

la cual se estableció que las Entidades Financieras deberán comenzar a aplicar las disposiciones en 

materia de Deterioro de Activos Financiero contenidas en el punto 5.5 de la NIIF 9 a partir de los 

ejercicios iniciados el 1 de enero de 2020. Dicho punto establece que el importe de las pérdidas 

crediticias esperadas debe estimarse en función del valor actual de la falta de pago del instrumento 

financiero, considerando un horizonte temporal de doce meses o bien durante la vida esperada del 

mismo, según el deterioro de calidad crediticia que presente a la fecha de emisión de los estados 

financieros. A la fecha de emisión de los estados financieros la Entidad ha aplicado la normativa sobre 

“Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad” de la sección 8 de la LISOL del BCRA. 

 

Con fecha 19 de marzo de 2020, el B.C.R.A. emitió la Comunicación “A” 6938, mediante la cual 

posterga hasta el 1 de enero de 2021 para las entidades financieras del Grupo B, la aplicación del 

punto 5.5 de la NIIF 9, y consecuentemente la metodología de prorrateo que genera la aplicación del 

citado punto. 



 
 

 

Con fecha 9 de octubre de 2020, el B.C.R.A. mediante la Comunicación “A” 7134 informó el 

listado de entidades financieras que pasan a componer el Grupo "C", de acuerdo con lo dispuesto en 

la Comunicación "A" 7108, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2020, encontrándose BACS dentro 

del mismo.  Las entidades financieras no incluidas en ese listado mantienen su clasificación como A ó 

B de acuerdo con la Circular “A” 6835 hasta el 31.12.20. 

 

Con fecha 21 de enero de 2021, el BCRA mediante la Comunicación “A” 7206 prorroga hasta el 

1 de enero de 2022 la aplicación del punto 5.5 de la NIIF 9 para las entidades del grupo B y C. 

 

Con fecha 23 de diciembre de 2021, el BCRA mediante la Comunicación “A” 7427 dispuso que 

podrán optar- con carácter irrevocable- postergar hasta el 1 de enero de 2023 la aplicación del punto 

5.5 de la NIIF 9 para las entidades del grupo B y C. Mediante la presentación correspondiente BACS 

optó por postegar la aplicación de dicho punto. 

 

Al 31 de diciembre de 2021, los activos del banco ascendieron a miles de $ 14.470.770 y miles 

de $ 14.340.891 a nivel consolidado y separado respectivamente, en tanto que los pasivos alcanzaron 

los miles de $ 12.911.080 y miles de $ 12.804.624 a nivel consolidado y separado respectivamente y 

un patrimonio neto consolidado de miles de $ 1.559.690.  El estado de resultados correspondiente al 

período finalizado en dicha fecha refleja una pérdida neta consolidada acumulada de miles de $ 

178.857.  

 
Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior: 
 

 
31/12/21 31/12/20 

Consolidado: (en miles de pesos) 

Activo corriente 14.280.659 13.145.059 

Activo no corriente 190.111 444.780 

Total 14.470.770 13.589.839 

Pasivo corriente 12.881.220 10.551.731 

Pasivo no corriente 29.860 1.287.353 

Subtotal 12.911.080 11.839.084 

Patrimonio neto 1.559.690 1.750.755 

Total pasivo más patrimonio neto 14.470.770 13.589.839 

 31/12/21 31/12/20 

Separado: (en miles de pesos) 

Activo corriente 14.173.893 13.047.380 

Activo no corriente 166.998 450.641 

Total 14.340.891 13.498.021 

Pasivo corriente 12.779.055 10.477.765 

Pasivo no corriente 25.569 1.287.353 

Subtotal 12.804.624 11.765.118 

Patrimonio neto 1.536.267 1.732.903 

Total pasivo más patrimonio neto 14.304.891 13.498.021 



 
 
 
 
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 2021 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente. 
 

 

31/12/21 31/12/20 

Consolidado: (en miles de pesos) 

Resultado neto por intereses (763.727) (582.882) 

Resultado neto por comisiones 1.178 2.776 

Ingreso operativo neto 2.060.017 2.190.084 

Resultado operativo 410.352 785.921 

Resultado por posición monetaria neta (560.795) (446.509) 

Resultado antes de impuesto (150.439) 339.412 

Impuestos a las ganancias (28.418) (141.704) 

Resultado neto del ejercicio Ganancia /(Pérdida) (178.857) 197.708 

31/12/21 31/12/20 

Separado: (en miles de pesos) 

Resultado neto por intereses (755.738) (583.743) 

Resultado neto por comisiones 1.178 2.776 

Ingreso operativo neto 1.587.712 1.868.058 

Resultado operativo 249.276 664.981 

Resultado por subsid., asociadas y negocios conjuntos  100.756 73.851 

Resultado por posición monetaria neta (580.000) (448.170) 

Resultado antes de impuesto (229.968) 290.662 

Impuestos a las ganancias 33.332 (105.987) 

Resultado neto del ejercicio Ganancia /(Pérdida) (196.636) 184.675 

 
Resultado neto por intereses 
 
   El resultado neto por intereses ha alcanzado en los estados financieros consolidados, miles 
de $ 763.727 y miles de $ 755.738 en el separado, reflejando una variación negativa de miles de 
pesos 180.845 y 171.995 con respecto al ejercicio anterior. La principal razón de dicha variación 
corresponde al incremento de intereses por la operatoria de depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes 
remuneradas abiertas en BACS;  
 
A su vez esta variación se compensa parcialmente por mayores ingresos debido a un aumento en la 
posición de títulos públicos, especialmente de LELIQ.  
 
Resultado neto por comisiones 
 
El resultado neto por comisiones consolidado al cierre del ejercicio 2021 fue de miles de $ 1.178 
reflejando una disminución del 58% respecto del ejercicio anterior. El principal motivo de dicha 
variación se debe a la generación de menores comisiones relacionadas con créditos.  
 
 



 
 
Ingreso operativo neto 
 
Los ingresos operativos netos al 31 de diciembre de 2021 ascendieron a miles de $ 2.060.017, 
reflejando una variación negativa del 6% con respecto al ejercicio anterior. 
 
La principal variación se debe a que el resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor 
razonable con cambio en resultados fue de miles de $ 1.927.199, un 8% inferior con respecto al 
ejercicio anterior.  

 
 
Resultado operativo 
 
El resultado operativo consolidado al 31 de diciembre de 2021 totalizó miles de $ 410.352, lo cual 
representa una variación negativa del 48% con relación al ejercicio anterior. Los principales motivos de 
dicha variación corresponden a mayores egresos por intereses y ajustes correspondientes al 
incremento de intereses por la operatoria de plazos fijos y depósitos en cuentas corrientes especiales 
remuneradas abiertas en BACS y mayores gastos operativos, en especial, el impuesto a los ingresos 
brutos que a partir de enero 2021 incrementó la alícuota para CABA del 7% al 8% y comenzó a gravar 
las operaciones de pase con títulos públicos y los intereses de las Leliqs. 

 

Estructura de la generación o aplicación de fondos comparativa con el ejercicio anterior: 

 
Correspondientes a los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 

2020 respectivamente: 

 

 
31/12/21 31/12/20 

Consolidado: (en miles de pesos) 

Fondos (aplic. a)/gener las actividades operativas (151.637) 160.426 

Fondos (aplic. A)/gener. Las actividades de inversión (97.843) (68.369) 

Fondos gener. por/(aplic. a) por las actividades de financ. (85.231) 50.118 

Efecto de las variaciones del tipo de cambio 67.258 215.695 

Efecto del resultado monetario de efec. Y equiv. (106.438) (734.625) 

Total de fondos aplicados en el ejercicio (373.891) (376.755) 

 31/12/21 31/12/20 

Separado: (en miles de pesos) 

Fondos (aplic. a)/gener. por las actividades operativas (122.852) 190.739 

Fondos (aplic. a)/gener. por las actividades de inversión (118.480) (108.327) 

Fondos gener. por/(aplic. a)  por las actividades de financ. (76.233) 64.974 

Efecto de las variaciones del tipo de cambio 51.059 207.236 

Efecto del resultado monetario de efec. Y equiv. (104.046) (729.511) 

Total de fondos aplicados en el ejercicio (370.552) (374.889) 

 
Principales Indicadores comparativos con el ejercicio anterior: 

 

 31/12/20 31/12/19 

Consolidado: (en miles de pesos) 

Liquidez: (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 110,86% 124,58% 



 
 
Solvencia: (Patrimonio Neto/Pasivo Total) 12,08% 14,79% 

Inmovilización del capital: (Activo No Corr./Activo Total) 1,31% 3,27% 

 31/12/20 31/12/19 

Separado: (en miles de pesos) 

Liquidez: (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 110,92% 124,52% 

Solvencia: (Patrimonio Neto/Pasivo Total) 12,00% 14,73% 

Inmovilización del capital: (Activo No Corr./Activo Total) 1,16% 3,34% 

 

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 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. 

 

Con fecha 19 de marzo de 2020, el BCRA emitió la Comunicación “A” 6939, mediante la cual 

dispone la suspensión de la distribución de resultados de las entidades financieras hasta el 30 de 

septiembre de 2020. A su vez mediante la Comunicación “A” 7035 prorrogó hasta el 31 de diciembre 

de 2020 la suspensión de la distribución de los resultados de las entidades financieras. 

 

En Asamblea General Ordinaria del 6 de mayo de 2020, se aprobó el proyecto de distribución 

de utilidades propuesto por el Directorio correspondiente al ejercicio 2019 el cual contempló la 

integración de la Reserva Legal por el 20% de las utilidades, el destino de miles de $ 162.770 a 

Reserva facultativa para Futuras Distribuciones de resultados. 
 

La asamblea celebrada el 30 de marzo de 2021, aprobó la absorción total de los resultados no 

asignados negativos por miles de $ 2.743.162 (resultante luego de la deducción de las utilidades del 



 
 
ejercicio 2020 por miles de $ 122.348), afectando a tal fin: reservas facultativas por miles de $ 

697.419; reserva legal por miles de $ 190.977; primas de emisión de acciones por miles de $ 74.687; y 

parte (miles de $ 1.780.079) del saldo de la cuenta ajustes de capital.  
 

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.. 

 

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. 

 

Durante el año 2021 continuó la expansión del mercado de fondos, con un crecimiento de 87,1% en 

activos administrados. Al 31 de diciembre el mercado administraba $ 3.553 miles de millones. Los 

fondos de mercado de dinero continúan teniendo una alta participación (47,7% al 30 de diciembre), 

mientras que se destacó el segmento de fondos de activos ajustables por inflación, con un crecimiento 

de 524,5% en el año, pasando a representar un 8,1% del mercado. 

 

El patrimonio de los fondos Toronto Trust cerró el año 2021 en $ 50.427 millones, con un 

crecimiento de 109,4%, alcanzando una participación de mercado de 1,42%. En línea con el mercado, 

se destacó el crecimiento del fondo de bonos ajustables por inflación, Toronto Trust Retorno Total FCI, 

con una variación en activos de 327%. 

 

 Con fecha 11 de noviembre de 2021 la Comisión Nacional de Valores aprobó la inscripción de 

BACSAA como ALyC integral, bajo la matrícula N° 1398. 

 

 

Perspectivas de desarrollo para el año 2022 

 

Para el año 2022 se espera continuar con el crecimiento de activos, priorizando aquellos de 

adecuada relación riesgo/retorno y consistentes con las características del fondeo de la entidad. En 

ese sentido, se priorizará diversificar las fuentes de fondeo y crecer en el segmento de plazos fijos. 

 

En cuanto a carteras de crédito se prevé seguir teniendo una presencia activa en el negocio de 

compras de cartera y potenciar el segmento de adelantos de fideicomisos, de atractiva rentabilidad, 

manteniendo a su vez la originación directa de préstamos prendarios.  

 

En el segmento de banca corporativa, BACS aspira a crecer en el negocio de descuento de 

cheques y otras financiaciones de corto plazo, apuntando a cross-selling con los servicios de mercado 

de capitales y tesorería. 

 

Con respecto al negocio de banca de inversión, principal componente de los ingresos por 

servicios, el objetivo consiste en mantener la alta participación de mercado en colocaciones de deuda 

corporativa y fideicomisos financieros. 

 



 
 

Por último, en cuanto al negocio de administración de activos, se espera crecer en activos bajo 

manejo en fondos comunes de inversión (a través de la subsidiaria BACSAA), a partir del desarrollo de 

nuevos productos y canales de distribución, al tiempo de mantener una activa participación en los 

servicios existentes de depositaria de FCI, administración de fideicomisos y fiduciario financiero. 

 

El Directorio agradece la permanente colaboración del personal en todos sus niveles así como 

también el apoyo recibido de clientes y proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 
Eduardo S. Elsztain 

                                                                        Presidente 

 


