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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO INTERMEDIO
AL 31 DE MARZO DE 2021
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)

CONCEPTO

NOTAS

ACTIVO
Efectivo y Depósitos en Bancos
Efectivo
Entidades Financieras y corresponsales
BCRA
Otras del país y del exterior
Otros
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Sector Público no Financiero
B.C.R.A.
Otras Entidades financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Otros Títulos de Deuda
Activos financieros entregados en garantía
Activos por impuestos a las ganancias corrientes
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Activos por impuesto a las ganancias diferido
Otros activos no financieros
Activos no corrientes mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO

31/03/2021

3.4. y 5.3

3.1.

3.4.
3.4.

3.4.
7.4.
3.1.
6.2.
6.3.
7.4.
7.6.

31/12/2020

124.759
85.111
39.648
27.273
12.375
68.986
10.167
1.530.299
1.530.299
227.162
50.565
9.282
352.168
91.446
6.293
2.471.127

543.662
258.659
285.003
243.751
41.252
466.167
689
28.230
1.254.623
52
1.254.571
240.200
43.316
10.492
354.638
84.683
2.580
3.029.280
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO INTERMEDIO
AL 31 DE MARZO DE 2021
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)

NOTAS

CONCEPTO
PASIVO
Depósitos
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas
Pasivo por impuestos a las ganancias corrientes
Obligaciones negociables subordinadas
Provisiones
Pasivo por impuestos a las ganancias diferido
Otros pasivos no financieros
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
Capital social
Aportes no capitalizados
Ajustes al capital
Ganancias reservadas
Resultados no asignados
Otros Resultados Integrales acumulados
Resultado del periodo
Patrimonio Neto atribuible a los propietarios de la controladora
Patrimonio Neto atribuible a participaciones no controladoras
TOTAL PATRIMONIO NETO

31/03/2021

3.4.

3.1.
3.4.
3.4.
7.4.
7.3.
7.4.
7.6.

s/ ECPN
s/ ECPN
s/ ECPN
s/ ECPN
s/ ECPN
s/ ECPN

31/12/2020

1.084.243
1.084.243
103.861
99.385
163.631
62.122
1.500
114.349
141.468
1.770.559

1.714.643
1.714.643
87.950
245.990
72
66.215
1.695
112.564
91.697
2.320.826

30.395
535.237
384.869
(247.913)
5.868
(7.888)
700.568
700.568

30.395
535.237
384.869
(307.330)
5.868
59.415
708.454
708.454
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ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO INTERMEDIO
Correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021
(Presentadas en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
CONCEPTO

NOTAS

Ingresos por intereses
Egresos por intereses
Resultado neto por intereses
Ingresos por comisiones
Egresos por comisiones
Resultado neto por comisiones
Resultado neto por medición de inst. financieros a VR con cambios en resultados
Resultado por baja de activos medidos a costo amortizado
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
Otros ingresos operativos
Cargo por incobrabilidad
Ingreso operativo neto
Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos
Resultado operativo
Resultado por asociadas y negocios conjuntos
Resultado por la posicion monetaria neta
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan
Resultado neto de las actividades que continúan
Resultado de operaciones discontinuadas
Impuesto a las ganancias de las actividades discontinuadas
Resultado neto del periodo

Acumulado al
31/03/2021

8
8
8
8
8

8
8
8
8
6.2. y 6.3.
8

Resultado neto del periodo atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado neto del periodo atribuible a participaciones no controladoras

Acumulado al
31/03/2020

148.825
(72.763)
76.062
35.834
(10.238)
25.596
38.166
39.528
6.684
(7.392)
178.644
(67.623)
(41.604)
(3.900)
(23.624)
41.893
(43.781)
(1.888)
(6.000)
(7.888)
(7.888)

133.709
(90.611)
43.098
87.524
(21.614)
65.910
68.041
27.481
8.171
(759)
211.942
(68.295)
(56.944)
(3.718)
(19.117)
63.868
(19.766)
44.102
(12.734)
31.368
31.368

(7.888)
-

31.368
-

GANANCIA POR ACCION
CONCEPTO
NUMERADOR
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora
MAS: Efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales
Ganancia neta atribuible a Accionistas de la Entidad Controladora ajustada por el efecto de la dilución
DENOMINADOR
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del periodo
MAS: Promedio ponderado del número de acciones ordinarias adicionales con efectos dilusivos
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del periodo ajustado por el efecto de la dilución

31/03/2020
31.368
30.395
-

Ganancia por acción Básica
Ganancia por acción Diluida

1,03
1,03
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ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO INTERMEDIO
Correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021
(Presentadas en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
CONCEPTO

NOTAS

Resultado neto del periodo
Componentes de Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del
periodo
Revaluación de propiedad, planta y equipo e intangibles
Revaluaciones del periodo de propiedad, planta y equipo e intangibles
Desvalorizaciones del periodo
Impuesto a las ganancias
Planes de beneficios definidos post empleo
Ganancias o pérdidas actuariales acumuladas por planes de beneficios definidos
post empleo
Rendimiento de activos del plan
Impuesto a las ganancias
Ganancias o pérdidas por instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en
el ORI (Puntos 5.7.5de la NIIF 9)
Resultado del ejercicio por instrumentos de patrimonio a valor razonable con
cambios en el ORI
Resultado del ejercicio por instrumentos de cobertura a valor razonable con
cambios en el ORI
Impuesto a las ganancias
Ganancias o pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo
Resultado del periodo de instrumentos de cobertura
Impuesto a las ganancias
Cambios en el riesgo de credito propio del pasivo financiero a valor razonable
Resultado del periodo por cambios en el riesgo de crédito propio del pasivo
financiero a valor razonable
Impuesto a las ganancias
Otros Resultados Integrales
Otros Resultados Integrales del periodo
Impuesto a las ganancias
Participación de Otro Resultado Integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados utilizando el método de la participación
Resultado del ejercicio por la participación de Otro Resultado Integral de asociadas
y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación
Impuesto a las ganancias
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificará al resultado del periodo

Acumulado al
31/03/2021
(7.888)

-

Acumulado al
31/03/2020
31.368

(5.744)
(5.744)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.744)
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ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONDENSADO INTERMEDIO
Correspondiente al periodo de tres meses el 31 de marzo de 2021
(Presentadas en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
CONCEPTO

NOTAS

Componentes de Otro Resultado Integral que se reclasificarán al resultado del periodo
Diferencia de cambio por conversión de Estados Financieros
Diferencia de cambio del periodo
Ajuste por reclasificación del periodo
Impuesto a las ganancias
Ganancias o Pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de flujos de efectivo
Resultado del periodo del instrumento de cobertura
Disminución por reconocimiento inicial de activos o pasivos no financieros
Ajuste por reclasificación del periodo
Impuesto a las ganancias
Ganancias o Pérdidas de instrumentos de cobertura - Cobertura de inversiones netas
en negocios en el extranjero
Resultado del periodo del instrumento de cobertura
Ajuste por reclasificación del periodo
Impuesto a las ganancias
Ganancias o pérdidas por instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
ORI (punto 4.1.2a de la NIIF 9)
Resultado del periodo por instrumentos financieros a valor razonable con cambios
en el ORI
Ajuste por reclasificación del periodo
Impuesto a las ganancias
Otros Resultados Integrales
Otros Resultados Integrales del periodo
Ajuste por reclasificación del periodo
Impuesto a las ganancias
Participación de Otro Resultado Integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados utilizando el método de la participación
Resultado del periodo por la participación de Otro Resultado Integral de asociadas
y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación
Ajuste por reclasificación del periodo
Impuesto a las ganancias

Acumulado al
31/03/2021

Acumulado al
31/03/2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Otro Resultado Integral

(7.888)

25.624

Resultado integral total
Resultado integral total atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral total atribuible a participaciones no controladoras

(7.888)
(7.888)
-

25.624
25.624
-

Total Otro Resultado Integral que se reclasificará al resultado del periodo
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021
(Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
CAPITAL SOCIAL

NOTA

MOVIMIENTOS

30.395
30.395

-

-

-

535.237
535.237

Dif. De
cambio
acum. Por
conversión
de Est.
Fcieros.
-

30.395

-

-

-

535.237

-

EN
EN CARTERA
CIRCULACION

5.

Saldos al 1° de enero de 2021
Saldo al inicio del periodo ajustado

APORTES NO CAPITALIZADOS

Resultado total integral del periodo
Resultado neto del periodo
Otro Resultado Integral del periodo
Saldos al cierre del 31 de marzo de 2021

CAPITAL SOCIAL

PRIMAS DE
EMISION DE
ACCIONES

AJUSTES AL
PATRIMONIO

OTROS

APORTES NO CAPITALIZADOS

Saldo al inicio del periodo ajustado

30.395
30.395

-

-

-

535.237
535.237

Dif. De
cambio
acum. Por
conversión
de Est.
Fcieros.
-

Resultado total integral del periodo
Resultado neto del periodo
Otro Resultado Integral del periodo
Saldos al cierre del 31 de marzo de 2020

30.395

-

-

-

535.237

-

MOVIMIENTOS

NOTA

EN
EN CARTERA
CIRCULACION

5.

Saldos al 1° de enero de 2020

PRIMAS DE
EMISION DE
ACCIONES

AJUSTES AL
PATRIMONIO

OTROS

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Gcias. O
Gcias. O
pérdidas
Revaluac
pérdidas
acum por
de PPE e acum. Por
Inst.
Intang.
Inst.
Fcieros. A
cobertura
VRCORI
5.868
5.868
-

5.868

-

-

Otros

-

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Gcias. O
Gcias. O
pérdidas
Revaluac
pérdidas
acum por
de PPE e acum. Por
Inst.
Inst.
Intang.
Fcieros. A
cobertura
VRCORI
26.600
26.600
-

(5.744)
20.855

RESERVA DE UTILIDADES

-

LEGAL

OTROS

Total PN de
Total PN de
participaciones
Total PN al
RESULTADOS participaciones
no
31/03/2021
NO ASIGNADOS controladoras al
controladoras
31/03/2021
al 31/03/2021

-

82.089
82.089

302.780
302.780

(247.913)
(247.913)

708.456
708.456

-

708.456
708.456

-

82.089

302.780

(7.888)
(255.801)

(7.888)
700.568

-

(7.888)
700.568

RESERVA DE UTILIDADES

Otros

LEGAL

-

43.315
43.315

-

43.315

OTROS

147.684
147.684

147.684

Total PN de
Total PN de
participaciones
RESULTADOS participaciones
Total PN al
no
NO ASIGNADOS controladoras al
31/03/2020
controladoras
31/03/2020
al 31/03/2020
(100.652)
(100.652)

682.579
682.579

-

682.579
682.579

31.366
(69.286)

31.366
(5.744)
708.201

-

31.366
(5.744)
708.201
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021
(Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
CONCEPTOS

NOTA
5.3.
5.3.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

31/03/2021

31/3/2020

543.662
124.759
(418.903)

1.288.493
760.776
(527.717)

(1.888)
43.781

44.102
19.766

22.318
3.900
7.392
11.026
29.062
397.181
689
(397.406)
52
(397.458)
13.038
1.210
14.350
(711.323)
(630.400)
(630.400)
15.911
(96.834)
(7.249)
(625.299)

(4.844)
3.718
759
(9.321)
(363.761)
(481.060)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado del período antes del Impuesto a las Ganancias
Resultado por la posicion monetaria neta
Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:
Amortizaciones y desvalorizaciones
Cargo por incobrabilidad
Otros ajustes
Aumentos / (disminuciones) netos proveniente de activos operativos:
Títulos de deuda a valor razonable con cambio en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Préstamos y otras financiaciones
Sector Público no Financiero
Otras Entidades financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Otros Títulos de Deuda
Activos financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Otros activos
Aumentos / (disminuciones) netos proveniente de pasivos operativos:
Depósitos
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros pasivos
Cobros / (pagos) por Impuesto a las Ganancias
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (A)

120.029
(59.848)
752
(60.600)
(30.187)
3.107
84.198
(220.541)
(498.585)
(498.585)
283.509
(5.465)
(7.851)
(533.129)
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021
(Presentado en forma comparativa con el mismo periodo del ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
CONCEPTOS

NOTA

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos:
Compra de PPE, activos intangibles y otros activos
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos:
Banco Central de la República Argentina
Financiaciones de entidades financieras locales
TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (C)
EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO (D)
EFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (E)
DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D+E)

31/03/2021

31/3/2020

(8.192)
(8.192)
(8.192)

(502)
(502)
(502)

163.559
406
163.153
163.559

73.922
73.922
73.922

51.029

(68.008)

(418.903)

(527.717)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES
AL PERIODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2021
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NOTA 1. SOBRE BASES Y CRITERIOS CONTABLES
1.1. Información de la Entidad
Banco de Comercio S.A. es una Sociedad Anónima bancaria constituida en la República
Argentina, domiciliada en Sarmiento 356, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que provee
servicios bancarios a sus clientes.
Banco de Comercio S.A. a partir del 1° de junio de 2016 es el continuador de Metrópolis
Compañía Financiera que es el resultado de la fusión de dos importantes empresas del
mercado financiero argentino: Tutelar Compañía Financiera S.A., presente en la actividad
desde el año 1978 como continuadora de Caja de Crédito Caballito, creada en 1956, y
Metrópolis Casa de Cambio S.A. cuya trayectoria nace en 1995.
Como hecho relevante que ha sucedido en el periodo de tres meses finalizado el 31 de
marzo de 2021, se debe considerar el cambio del Sistema Core hacia el sistema BANTOTAL,
el cual se encuentra en funcionamiento a partir del 20 de marzo de 2021 y a partir del cual
se han generado los Estados Financieros Condensados Intermedios al 31 de marzo de 2021,
aún cuando con posterioridad a la puesta en producción se ha debido llevar adelante un
proceso de conciliación y ajustes significativos que ha demorado la emisión de los
presentes Estados Financieros y restringido la información disponible a esa fecha.
1.2. Fecha de autorización de los Estados Financieros
Los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios han sido aprobados por el
Directorio de Banco de Comercio S.A. y autorizados para ser emitidos con fecha 13 de julio
de 2021.
1.3. Actualización de condiciones existentes al final del período sobre el que se
informa
Desde el 31 de diciembre de 2020 a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros
Condensados Intermedios, no se han producido modificaciones sobre las condiciones que
existían ya en dicha fecha y que generen una actualización en las notas.
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1.4. Bases de preparación de los Estados Financieros
1.4.1. Resumen de las políticas contables significativas
Los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios correspondientes al período
de 3 meses finalizado el 31 de marzo de 2021, son preparados de acuerdo a la normativa
del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que establecen que las entidades bajo
su supervisión presenten estados financieros preparados de acuerdo las Normas
Internacionales de Intermediación Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), excepto por la excepción
transitoria de la aplicación del modelo de deterioro de la sección 5.5. “Deterioro de Valor”
de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.
Por tratarse de un período intermedio, la Entidad optó por presentar información
financiera condensada, de acuerdo a los lineamientos de la Norma Internacional de
Contabilidad (NIC) N°34 Información Financiera Intermedia, por lo cual no se incluye toda
la información requerida en la preparación de Estados Financieros completos bajo NIIF. En
consecuencia, los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios deben ser leídos
en conjunto con los Estados Financieros anuales al 31 de diciembre de 2020. Sin embargo,
se incluyen notas que explican eventos y transacciones que son significativas para el
entendimiento de los cambios en la situación financiera desde el 31 de diciembre de 2020.
Adicionalmente, estos estados financieros contienen información adicional y los anexos
requeridos por BCRA.
La Entidad ha aplicado de manera consistente las políticas contables descriptas en la nota
1 a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, en todos los períodos presentados
en los Estados Financieros Condensados intermedios.
1.4.1.1. Unidad de medida
La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”, requiere que los
Estados Financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía
hiperinflacionaria, independientemente de si están basados en el método del costo
histórico o en el método del costo corriente, sean expresados en términos de la unidad de
medida constante a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
Para ello, en términos generales, se debe computar en las partidas no monetarias la
inflación producida desde la fecha de adquisición o desde la fecha de revaluación según
corresponda. Si en un ejercicio inflacionario, los activos monetarios exceden los pasivos
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monetarios, la entidad perderá poder adquisitivo y, si los pasivos monetarios exceden los
activos monetarios, la entidad ganará poder adquisitivo, siempre que tales partidas no se
encuentren sujetas a un mecanismo de ajuste.
En relación con la determinación de si se está (o no) en presencia de una economía
hiperinflacionaria, la norma detalla una serie de factores de carácter cualitativo, entre
ellos considera una tasa acumulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda al
100% y la evaluación de que tales circunstancias no se correspondan con hechos que serán
revertidos en el corto plazo. En los últimos años, los niveles de inflación en Argentina han
sido altos, con un significativo incremento en el mes de mayo de 2018, los cuales derivaron
en una tasa de inflación acumulada en los últimos tres años que supera el 100%, medida
de acuerdo con las diferentes combinaciones posibles de índices disponibles, todos ellos
basados en precios mayoristas. Asimismo, se observa la presencia de ciertos factores
cualitativos y circunstancias recientes, tales como la devaluación del peso argentino,
ajustes tarifarios de servicios públicos, un contexto desfavorable en materia de
financiamiento y proyecciones disponibles que indican que la tendencia inflacionaria no se
revertirá en el corto plazo.
Todo ello lleva a concluir que la economía argentina es de alta inflación, en el marco de
los lineamientos establecidos en la NIC 29 y que por lo tanto el ajuste integral por inflación
se considera necesario para los estados financieros anuales o intermedios con cierres a
partir del 1° de julio de 2018. Es así como la reexpresión monetaria de la información
contable debe efectuarse retroactivamente y deben reexpresarse las cifras
correspondientes a los ejercicios o períodos precedentes que se presentan con fines
comparativos, sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la
información financiera correspondiente a dichos ejercicios.
A pesar de ello, el BCRA pospuso la reanudación del ajuste por inflación, estableciéndola
a partir del 1° de enero de 2020 (según Com. “A” 6551) el cual había suspendido en el año
2003 (mediante Com. “A” 3921”). El proceso de reexpresión de los Estados Financieros
Condensados Intermedios se encuentra descripto en la nota 1.4.1.1. de los Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2020.
1.4.1.2. Información comparativa
El Estado de Situación Financiera, Anexos y las Notas que así lo especifican se presentan
comparativos con el cierre de ejercicio precedente, mientras que los Estados de
Resultados, de Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de
Efectivo se exponen comparativos con el período equivalente del ejercicio precedente.
Cabe destacar que se han realizado aquellas modificaciones que fueran necesarias con el
fin de adecuar las cifras al solo efecto de su presentación comparativa con las del período
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presente. Por lo tanto, esas adecuaciones no afectan a los estados financieros del mismo
período del ejercicio anterior ni a las decisiones tomadas en base a ellos.
Adicionalmente, las cifras al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo de 2020 han sido
reexpresadas en moneda de cierre del presente periodo, conforme a lo señalado en la nota
1.4.1.1., a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresion modifique las
decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al ejercicio
anterior.
1.4.1.3. Moneda funcional y de presentación
Los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios son presentados en miles de
pesos ($), los cuales son la moneda funcional y de presentación de la Entidad.
1.4.1.4. Conversión y balances
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas en la moneda funcional usando
los tipos de cambio a la fecha de la transacción o medición. Las ganancias y pérdidas de
cambio resultante de la liquidación de dichas operaciones o de la medición al cierre del
período de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se
reconocen en el estado de resultados integrales.
1.4.1.5. Criterios de consolidación
Cabe aclarar que Banco de Comercio S.A. presenta Estados Financieros Separados ya que
no posee inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas.
1.4.1.6. Juicios y estimaciones contables
Los juicios significativos realizados por la Dirección en la aplicación de las políticas
contables así como las premisas y estimaciones sobre incertidumbre al 31 de marzo de 2021
fueron los mismos descriptos en la Nota 1.4.1.6. a los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2020.
Asimismo, la Entidad aplica las mismas metodologías para la determinación de los Valores
Razonables y los mismos criterios para la clasificación de los niveles de jerarquías de valor
razonable descriptos en la nota 3 a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
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1.4.2. Cambios en políticas contables
Las normas, modificaciones e interpretaciones que fueron emitidas pero que aún no han
entrado en vigencia para el año actual se resumen a continuación pero no tuvieron efecto
en los presentes Estados Financieros Condensados intermedios.

NIIF 17

Contratos de Seguros
(Publicada mayo-2017)

NIC 1

Clasificación de pasivos
corrientes y no corrientes

NIC 16

Modificación

NIC 37

Modificación

NIIF 9

Modificación

Se establece el marco integral basado en
principios para la medición y presentación de
todos los contratos de seguro.
La norma entrará en vigencia para los ejercicios
que comiencen a partir del 1° de noviembre de
2021.
El IASB publicó enmiendas a los párrafos 69 y 76
de la NIC 1 para especificar los requisitos para
clasificar los pasivos en corrientes y no corrientes.
Dichas enmiendas aclaran cuestiones relacionadas
con el derecho a diferir el vencimiento de los
pasivos y sobre clasificación de los derivados
implícitos. Asimismo, aclara que en los casos en
que una opción de conversión se clasifique como
un pasivo o parte de un pasivo, la transferencia
de instrumentos de patrimonio constituiría la
liquidación del pasivo con el fin de clasificarlo
como corriente o no corriente. La vigencia de
estas enmiendas corresponde a ejercicios que se
inicien a partir del 1° de enero de 2022.
Propiedad, planta y equipo. Entrará en vigencia el
1 de enero de 2022.
Contratos onerosos. Costos por cumplir un
contrato. Entrará en vigencia el 1 de enero de
2022.
Instrumentos financieros. Evaluación al dar de
baja un pasivo financiero. Entrará en vigencia el
1 de enero de 2022

1.4.3. Cambios estimaciones contables
Al 31 de marzo de 2021 no se han llevado a cabo cambios en las estimaciones contables
llevadas por Banco de Comercio SA.
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1.4.4. Impacto de una NIIF emitida no aplicada, no entrada en vigencia
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios
todavía no han entrado en vigor nuevas normas o interpretaciones y que la Entidad no haya
aplicado.
1.4.5. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios no se
han producido hechos ocurridos después del cierre del período de 3 meses finalizado el 31
de marzo de 2021 que impliquen un ajuste y/o que si bien no implican un ajuste son
materiales.
1.5. Diferencias con NIIF
De acuerdo con lo establecido por la Com. “A” 6114 y modificatorias, las entidades
financieras comenzaron 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 Nº 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas y sus modificatorias, a partir del 1° de enero de 2018.
Este marco contable se basa en la aplicación de las NIIF, para los estados financieros con
la excepción transitoria del punto 5.5 "Deterioro de Valor" de la NIIF Nº 9 "Instrumentos
Financieros".
Respecto de las previsiones por riesgo de incobrabilidad, continuarán vigentes hasta el 31
de diciembre de 2021 las normas sobre "Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad"
establecidas por el BCRA.
La Comunicación “A” 7181 del Banco Central dispuso postergar hasta el 1.1.2022 la
aplicación del punto 5.5 de la NIIF 9 conforme la metodología pertinente para las entidades
del Grupo "B y C", entre las que se encuentra Banco de Comercio S.A., y el prorrateo en 5
años del impacto que genere la aplicación del punto 5.5 de la NIIF 9 dispuesto por la
comunicación “A” 6847.
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1.6. Contexto económico y brote de Coronavirus COVID-19, futuro impacto
macroeconómico y en la sociedad
A lo largo del año 2020 y subsistiendo a la fecha de emisión de los presentes Estados
Financieros Condensados Intermedios, Argentina ha presentado un contexto
macroeconómico complejo, con importante volatilidad en sus variables y con cierto grado
de incertidumbre en cuanto a su evolución futura, debido a cuestiones de índole
internacional y locales.
Entre estas últimas se destaca un mercado cambiario afectado por una devaluación inicial
en 2020 de más del 40%, la que continuó de manera progresiva hasta la fecha de emisión
de los presentes estados contables, una inflación sostenida que alcanzó el 36,1% en 2020 y
que no atenúa su impacto hasta la fecha y un fuerte incremento de las tasas.
En este contexto el gobierno ha venido tomando ciertas medidas fiscales, económicas y
regulatorias desde el año 2019 y continúan en el 2021. Entre ellas:
•

En materia cambiaria, se retomaron las limitaciones al acceso al mercado de
cambios y la necesidad de solicitar autorización para efectuar cierto tipo de
operaciones (entre otras medidas: se restringe el pago de dividendos y utilidades a
no residentes, se obliga a la refinanciación del capital por préstamos financieros
adeudados a no residentes bajo ciertas condiciones, se limita la repatriación de
inversiones de no residentes, se requiere la autorización previa para el pago de
importaciones de bienes al exterior, de servicios a compañías vinculadas del
exterior y la formación de activos externos).

•

En diciembre de 2019 se promulga la Ley de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva, a través de la cual se declaró la emergencia pública y se introdujeron
importantes cambios y/o reformas de diversa índole (financiera, fiscal, económica,
etc.) Entre otros aspectos se suspendió la reducción de la alícuota del impuesto a
las ganancias, manteniéndola en el 30% hasta el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2020 y, si bien se mantiene la aplicación del ajuste por inflación
fiscal, se dispuso que para los dos primeros ejercicios de aplicación a partir del 1
de enero de 2019 serán computables en dichos ejercicios sólo 1/6 del impacto,
aplicando los 5/6 remanentes en los siguientes 5 ejercicios.
Con posterioridad al cierre del ejercicio anterior y del presente período, se han
presentado Proyectos de Ley en los que se procura modificar la alícuota del
Impuesto a las Ganancias para las Sociedades de Capital y para los establecimientos
permanentes del país, el que sería gradual y diferencial según los resultados
impositivos (desde el 25% llegando hasta el 35%). A la fecha de emisión de los
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presentes Estados Financieros no se ha efectuado aún el tratamiento de dichos
Proyectos de Ley, siendo la tasa vigente para el ejercicio en curso del 25%.
•

Respecto de los activos financieros a partir de agosto de 2019 el Gobierno Nacional
decretó una serie de diferimientos del vencimiento de intereses y capital de títulos
(Letras del Tesoro y títulos emitidos bajo ley argentina) y la reestructuración de
ciertos títulos públicos nacionales emitidos bajo ley local y extranjera, por medio
de operaciones de canje y solicitudes de consentimiento. Durante el año 2020 se
ha logrado cerrar con éxito las reestructuraciones de bonos —tanto internacionales
como locales—, y los canjes de deuda para mejorar la composición y la
sostenibilidad de la deuda pública del país. De todos modos, se mantiene la
volatilidad de los instrumentos.

Actualmente las autoridades del Ministerio de Economía de la Nación se encuentran
llevando adelante negociaciones con el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de
renegociar los términos de la asistencia financiera otorgada por dicho organismo a la
República Argentina.
Emergencia sanitaria por brote de Coronavirus.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud ("OMS") anunció una emergencia
sanitaria mundial debido a una nueva cepa de coronavirus originada en Wuhan, China (el
"brote de COVID-19") y los riesgos que ello implica para la comunidad internacional en
razón de que el mismo se propaga globalmente más allá de su punto de origen. En marzo
de 2020, la OMS clasificó el brote de COVID-19 como una pandemia, en función del rápido
aumento de la exposición a nivel mundial.
En el ámbito internacional el brote impacto en forma adversa en las condiciones
económicas y de mercado y desencadenó un período de desaceleración económica global.
En Argentina el Gobierno estableció en el mes de marzo del 2020, a través del Dto. 297/20
(prorrogado luego mediante otros decretos) medidas de Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio y en el mes de noviembre de 2020 se anunció el inicio de la fase de
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio de las personas a los fines de atemperar
el impacto sanitario o al menos de distribuirlo en un plazo mayor que permitiría una mejor
atención de los afectados. En abril de 2021, a través del DNU 287/2021 el Gobierno ha
vuelto a establecer medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio con diversos
grados de restricciones según las distintas jurisdicciones y el grado de emergencia sanitaria
de cada una de ellas, sin llegar a la fase 1 de ASPO en la que nos encontrábamos al inicio
de la Pandemia.
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El aislamiento social contempló ciertas excepciones de actividades calificadas como
esenciales. En este contexto continua vigente la Decisión Administrativa 490/20 que
instruyó que a partir del 13 de abril del 2020 se amplió el listado de actividades y servicios
exceptuados incluyendo la actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con
sistema de turnos y estableciendo que el BCRA reglamente los términos y condiciones en
los cuales se realiza la actividad bancaria.
Entre otras cuestiones el Gobierno Nacional estableció:
•
•
•
•

Suspensión del cierre de cuentas bancarias
Instrumentación de líneas de crédito a MiPyMEs y a prestadores de salud humana
Instrumentación de líneas de crédito a tasa del 0% para autónomos y
monotributistas.
Limitación al cobro de ciertas comisiones bancarias

Frente a las consecuencias provocadas por el aislamiento social, el BCRA ha emitido una
serie de disposiciones para reglamentar las disposiciones del Gobierno Nacional y a los fines
de transitar el nuevo orden económico:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Estableció medidas extraordinarias para la atención del público en sucursales
Reglamentó las líneas de crédito a tasa del 0% y a tasa del 24%
Extendió el plazo de presentación de cheques comunes y de pago diferido y habilitó
una segunda presentación de cheques rechazados por causal “sin fondos suficientes
disponibles en la cuenta” (aunque no es aplicable a los cheques generados por
medios electrónicos o ECHEQ)
Estableció la refinanciación automática de saldos en tarjetas de crédito.
Flexibilizó los criterios de clasificación de deudores y, consecuentemente, el
cálculo de la previsión asociada.
Flexibilizó el régimen de efectivo mínimo en contraprestación del otorgamiento de
líneas de crédito con interés subsidiado para el beneficiario
Estableció una tasa mínima para los depósitos e inversiones a plazo, no ajustables
por 'UVA' o 'UVI'
Prohibió a las Entidades financieras la realización de operaciones de caución
bursátil tomadoras y colocadoras
Limitó los niveles de tenencia de Leliqs

Al igual que en el contexto internacional, estas medidas generaron consecuencias en
materia operativa, comercial y financiera, con efectos negativos en la cadena de pagos.
Aún, cuando la entidad no se ha visto significativamente afectada por las consecuencias
del impacto COVID 19, si lo ha sido la economía local e internacional. El Directorio entiende
que el impacto del brote de COVID-19 continuará evolucionando a partir de la fecha de
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emisión de los presentes Estados Financieros, y por lo tanto es incierta la magnitud total
que tendrá la pandemia sobre la condición financiera, la liquidez y los resultados futuros
de las operaciones de la Entidad. El Directorio monitorea de manera continua las
condiciones económicas en general, la actividad del mercado financiero y sus negocios a
los fines de ir adecuándose a las diversas circunstancias que se vayan produciendo.
NOTA 2. SOBRE ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
La Entidad no posee inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
3.1.

Categorías de activos financieros y pasivos financieros

Los activos financieros son clasificados dentro de las siguientes categorías:
- Activos financieros medidos a costo amortizado
- Activos financieros medidos a valor razonable con cambio en otros resultados
integrales.
- Activos financieros medidos a valor razonable con cambio en resultados
Esta clasificación se encuentra basada en:
- El modelo de negocio de la Entidad para gestionar dichos activos financieros.
- Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
Activos y pasivos financieros designados a valor razonable
Descripción
1) Titulos de deuda a valor razonable con cambio en resultados
2) Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
3) Operaciones de Pase - Pasivo

Importe en
miles de $ al
31/03/2021
68.986
9.282
103.861

Importe en
miles de $ al
31/12/2020
466.167
10.492
87.950

Las principales tenencias que componen los activos financieros del Banco son las siguientes:
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Descripción
Titulos de deuda a valor razonable con cambio en resultados
Letras del Tesoro
Mercado Eletronico Abierto (MAE)
Letras de liquidez del BCRA
Total

31/3/2021

Descripción
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Aportes efectuados en S.G.R.:
Aval Federal S.G.R.
S.G.R. Cardinal
Cuyo Aval S.G.R.
Total

31/3/2021

51.000
17.986
68.986

195
86
9.001
9.282

31/12/2020
107.651
18.101
340.415
466.167
31/12/2020

227
97
10.168
10.492

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el Banco posee los siguientes activos
financieros con cambios en resultados:
Descripción
1) Titulos de deuda a valor razonable con cambio en resultados
2) Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Importe en
miles de $ al
31/03/2021
68.986
9.282

Importe en
miles de $ al
31/12/2020
466.167
10.492

Las principales tenencias que componen los activos financieros del Banco fueron detallados
anteriormente.
Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados
i.

Las principales tenencias que componen los pasivos financieros del Banco son
las siguientes:

Descripción
Operaciones de Pase - Pasivo:
Acreedores financieros por pases pasivos de títulos públicos - Capitales
Intereses devengados a pagar por pases pasivos
Total

31/3/2021
103.770
91
103.861

31/12/2020
87.794
156
87.950
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Reclasificación de activos financieros
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el Banco no ha realizado reclasificaciones
de activos financieros.
3.2.

Medición del valor razonable

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por la venta de un activo o se
pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado
principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado
presentes (es decir, un precio de salida) independientemente de si ese precio es observable
directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. La medición a valor
razonable supone que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene
lugar en el mercado principal del activo o pasivo o en el mercado más ventajoso para el
activo o pasivo.
Para aquellos instrumentos financieros sin los precios de mercado disponibles, los valores
razonables se han estimado utilizando transacciones recientes de instrumentos análogos y,
en su defecto, los valores actuales u otras técnicas de valuación basadas en modelos
matemáticos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera
internacional. En la utilización de estos modelos, se tienen en consideración las
peculiaridades específicas del activo o pasivo a valorar y, muy especialmente, los distintos
tipos de riesgos que el activo o pasivo lleva asociados.
Estas técnicas son inherentemente subjetivas y se ven significativamente afectadas por los
supuestos utilizados, incluyendo la tasa de descuentos, las estimaciones de flujos de
efectivo futuros y las hipótesis de prepago. En ese sentido, pueden dar lugar a que el valor
razonable así estimado de un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio al que
el activo o pasivo podría ser entregado o liquidado en la fecha de su valoración y no puedan
ser justificadas en comparación con mercados independientes.
A continuación, se detalla los métodos utilizados para la estimación del valor razonable
de los instrumentos financieros:
Medida del valor razonable y jerarquía
La NIIF 13 “Medición del Valor Razonable” establece una jerarquía de valor razonable, que
segrega los insumos y/o supuestos de técnicas de valoración utilizados para medir el valor
razonable de instrumentos financieros. La jerarquía brinda la máxima prioridad a precios
cotizados no ajustados en mercados activos, para activos o pasivos idénticos (nivel 1) y la
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más baja prioridad a las medidas que implican importantes entradas o insumos no
observables (nivel 3 mediciones). Los tres niveles de la jerarquía de valor razonable son
los siguientes:
Nivel 1: los datos de entrada son precios cotizados (no ajustados) en mercados
activos y pasivos idénticos para los cuales el Banco puede acceder a la fecha
de medición.
Nivel 2: los datos de entrada distintos a los precios cotizados incluidos en el
Nivel 1 que son observables para activos y pasivos, directa o indirectamente.
Nivel 3: los datos de entradas no observables para el activo o pasivo.
La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el
momento inicial es el precio de la transacción observado en el mercado (Nivel
1).
En los casos donde no puedan observarse cotizaciones, la dirección realiza su mejor
estimación del precio que el mercado fijaría utilizando para ello sus propios modelos
internos que utilizan en la mayoría de los casos datos basados en parámetros observables
de mercado como inputs significativos (Nivel 2)
La Entidad no utiliza datos significativos no observables en datos de mercado (Nivel 3).
3.3.

Información sobre activos y pasivos financieros medidos a valor
razonable en el Estado de Situación Financiera

La siguiente tabla muestra el análisis de los instrumentos financieros registrados a valor
razonable por niveles de jerarquía:
Instrumentos financieros valuados a valor razonable
Titulos de deuda a valor razonable con cambio en resultados
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Total de Activos
Operaciones de Pase - Pasivo
Total de Pasivos

Nivel 1

Nivel 2

x
x
x

Total al
31/03/2021
68.986
9.282
78.268
103.861
103.861
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Instrumentos financieros valuados a valor razonable
Titulos de deuda a valor razonable con cambio en resultados
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Total de Activos
Operaciones de Pase - Pasivo
Total de Pasivos

Nivel 1

Nivel 2

x
x
x

Total al
31/12/2020
466.167
10.492
476.659
87.950
87.950

El valor razonable estimado de los activos financieros: títulos de deuda a valor razonable
con cambios en resultados, otros activos financieros, e inversiones en instrumentos de
patrimonio se han determinado utilizando valores de mercado, o los precios cotizados en
el mercado de instrumentos financieros con características similares.
Las inversiones con vencimiento en menos de un año se valúan a su valor registrado, porque
son, debido a su corto plazo de madurez, consideradas que tienen un valor razonable que
no es significativamente diferente de su valor registrado.
3.4.

Información sobre activos y pasivos financieros no medidos a valor
razonable en el Estado de Situación Financiera.

Un activo financiero deberá medirse a costo amortizado si la Entidad tiene la intención de
mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones
contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el principal pendiente.
Teniendo en cuenta el modelo del negocio del Banco de Comercio S.A. ha determinado
valuar los préstamos a costo amortizado, dado que la Entidad tiene la intención de
mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones
contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el principal pendiente.
A continuación, se presenta los activos y pasivos financieros del Banco valuados a costo de
amortización al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020:
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Descripción
Efectivo y Depósitos en Bancos
Préstamos y Otras Financiaciones
Activos Financieros entregados en garantía
Otros Activos Financieros
Total de Activos
Depósitos
Otros Pasivos Financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Total de Pasivos

Valor de Costo Valor de Costo
Amortizado al Amortizado al
31/03/2021
31/12/2020
124.759
543.662
1.530.299
1.254.623
227.162
240.200
10.167
28.230
1.892.387
2.066.715
1.084.243
1.714.643
99.385
245.990
163.631
72
1.347.259
1.960.705

Las principales tenencias que componen los activos financieros a costos amortizado del
Banco son las siguientes:
Descripción
Efectivo y Depósitos en Bancos:
Efectivo
B.C.R.A.
Otras Entidades Financieras del país y Corresponsales
Total

31/3/2021

CONCEPTO
Préstamos y otras financiaciones:
Otras Entidades Financieras
Documentos descontados
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior
Adelantos en Cuenta Corriente
Documentos
Hipotecarios
Otros Prestamos
Personales
Prendarios
Tarjetas de Crédito
Financiaciones a MiPyMEs (Com "A" 6946)
(Previsión por riesgo de incobrabilidad)
Préstamos al Personal
Créditos Diversos
Partidas Pendientes de Imputación
TOTAL

31/03/2021

85.111
27.273
12.375
124.759

1.530.299
330.336
545.554
6.208
562.319
22.428
11.972
27.718
5.292
(26.863)
758
408
44.169
1.530.299

31/12/2020
258.659
243.751
41.252
543.662

31/12/2020
52
52
1.254.571
222.874
475.348
7.041
451.768
61.407
18.991
16.910
18.458
(24.180)
620
5.334
1.254.623
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Descripción
Activos Financieros entregados en Garantía:
B.C.R.A. - Cámaras electrónicas de compensación
Mercado Abierto Electrónico
Argentina Clearing
Bolsa y Mercados Argentinos
Administradoras de Tarjetas de Crédito
Alquieleres de Locales
Total

31/3/2021

Descripción
Otros Activos Financieros:
Deudores varios
Intereses devengados a cobrar
(Previsión por riesgo de incobrabilidad de otros créditos diversos)
Total

31/3/2021

31/12/2020

192.699
2.600
25.752
5.522
589
227.162

181.128
52.199
339
1.130
4.787
617
240.200
31/12/2020
28.423
25
(218)
28.230

10.328
32
(193)
10.167

Los pasivos financieros a costo amortizado se incluyen en las siguientes partidas:
Descripción
Depositos:
Sector Privado no financiero y Residentes en el exterior
Cuentas Corrientes
Caja de Ahorro
Otros depositos
Plazo Fijo
Total

31/3/2021

Descripción
Otros Pasivos Financieros:
Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros en $
Obligaciones por financiación de compras
Diversas sujetas a efectivo mínimo
Diversas no sujetas a efectivo mínimo
Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros en ME
Diversas
Total

31/3/2021

Descripción
Financiaciones recibidas del BCRA y otras entidades financieras:
BCRA - Artículos 2º y 62 de la Ley de Cheques Nº 24452
Intereses devengados a pagar por financiaciones recibidas
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
Total

31/3/2021

461.359
250.189
17.855
354.840
1.084.243

2.009
391
9.863
33.883
35.302
17.937
99.385

31/12/2020
853.714
423.527
4.572
432.830
1.714.643

31/12/2020
8.305
91.548
84.871
167
32.484
28.615
245.990
31/12/2020

478
153
163.000
163.631

72
72
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3.5.

Garantía Colateral

3.5.1. Activos financieros entregados en garantía
La Entidad mantiene cuentas corrientes especiales de garantías abiertas en BCRA por las
operaciones vinculadas con las cámaras electrónicas de compensación y otras similares.
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la Entidad posee activos financieros
entregados en garantías (expresados en miles de $):
31/3/2021
192.699
2.600
25.752
5.522
589
227.162

Descripción
B.C.R.A. - Cámaras electrónicas de compensación
Mercado Abierto Electrónico
Argentina Clearing
Bolsa y Mercados Argentinos
Administradoras de Tarjetas de Crédito
Alquieleres de Locales
Total

3.5.2.

31/12/2020
181.128
52.199
339
1.130
4.787
617
240.200

Garantías recibidas

Se consideran garantías financieras los contratos por los que una entidad se obliga a pagar
cantidades concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de que el cliente no cumpla
con el pago en la fecha acordada, independientemente de la forma en que esté
instrumentada la obligación.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación y otra
circunstancia, se analizan periódicamente. Asimismo, son inicialmente reconocidas en los
Estados Financieros Condensados al valor razonable a la fecha en que la garantía fue
emitida. Subsecuente al reconocimiento inicial, los pasivos bancarios bajo dichas garantías
son medidos al mayor entre el reconocimiento inicial, menos la amortización calculada
para reconocer en el estado de ganancias o pérdidas, el ingreso por honorarios devengados
sobre la base de línea recta sobre la vida de la garantía y el mejor estimado del desembolso
requerido para cancelar cualquier obligación financiera que surja a la fecha del estado de
situación financiera. Estos estimados son determinados con base a la experiencia de
transacciones similares y la historia de pérdidas pasadas, complementado por el juicio de
la administración.
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la Entidad posee garantías recibidas,
contabilizadas en partidas fuera de balance (expresados en miles de $):
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Descripción
Otras garantías preferidas recibidas en $
Otras garantías recibidas
Otras garantías preferidas recibidas en ME
Total

3.6.

31/3/2021
174.148
21.058
7.354
202.560

31/12/2020
213.291
213.291

Instrumentos financieros derivados.

Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable
desde la fecha del contrato. Subsecuentemente, los mismos son valuados a sus valores
razonables.
El método de reconocimiento de los resultados depende de si el instrumento financiero
derivado es designado como un instrumento de cobertura o no, y si es así la naturaleza de
la partida cubierta. La Entidad no ha designado instrumentos financieros derivados bajo la
contabilidad de cobertura en el periodo finalizado el 31 de marzo de 2021.
Los resultados por las variaciones de los valores razonables se encuentran imputados en el
Estado de Resultados de cada período/ejercicio.
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020 no se registran operaciones por
instrumentos financieros derivados.
3.7.

Análisis de activos financieros a recuperar y de pasivos financieros a
cancelar
Sin
vencimiento

Detalle
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Otros activos financieros
Activos financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
TOTAL

17.986
227.162
245.148

De 0 a 3
meses
51.000
10.167
61.167

De 3 a 6
meses

De 6 a 9
meses

-

-

De 9 a 12
meses
-

Más de 12
meses

Total

9.282
9.282

68.986
10.167
227.162
9.282
315.597

(*) en los anexos D e I de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios se
encuentra la apertura de los Prestamos y otros financieros, Depósitos, Operaciones de
Pase, Otros Pasivos Financieros y Financiaciones recibidas del BCRA y otras entidades
financieras.
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NOTA 4. SOBRE PARTICIPACIONES Y PARTES RELACIONADAS
4.1. Combinaciones de negocios
Al 31 de marzo de 2021 Banco de Comercio S.A. no tiene subsidiarias, asociadas y negocios
conjuntos.
4.2. Partes relacionadas
Remuneraciones del personal clave de la gerencia
Las remuneraciones recibidas durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo
de 2021 correspondientes al personal clave de la Gerencia, dentro de las cuales se
considera al Directorio y todos los ejecutivos con cargo de Gerente, que se presentan en
el rubro “Beneficios al Personal” del Estado de Resultados y asciende a miles de $ 10.464.-

NOTA 5. SOBRE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
5.1.

Capital en acciones. Revelaciones complementarias al Anexo K

Banco de Comercio S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República
Argentina, sus accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones
suscriptas de acuerdo a la Ley N°19.550. Conforme lo establecido en el art. 4 del Estatuto
Social, el capital social se fija en la suma de miles de $ 30.395, representado en 3.039.515
acciones ordinarias escriturales de $10 valor nominal cada una y de un voto por acción.
La composición accionaria de la Entidad al 31 de marzo de 2021 es la siguiente:
Acciones
SZNAIDERMAN ISAAC DANIEL
NAFTULEWICZ PATRICIA INES
SIGANEVICH MARIANO
CALABRIA JULIANA
Totales

2.765.958
147.237
76.350
49.970
3.039.515

Valor Nominal
10
10
10
10

Total
27.659.580
1.472.370
763.500
499.700
30.395.150

% de
Participación
91,00%
4,85%
2,51%
1,64%
100,00%

El movimiento de las acciones al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, es el
siguiente:
Banco de Comercio S.A.
Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 13/07/2021
Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Pablo
Maldonado
Gerente de
Administración

Luis León
Castresana
Gerente General

Isaac Daniel Sznaiderman

BECHER & ASOCIADOS SRL

Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 Fª 21
Dr. Fabian Gustavo Marcote
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº 231 – Fº 165
Socio

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES
AL PERIODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2021
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
31/03/2021
Emitidas al inicio del ejercicio

30.395

30.395

Emision de acciones pagadas

-

-

Emision de acciones adeudadas

-

-

Opciones de acciones ejercidas

-

-

30.395

30.395

Emitidas al cierre

5.2.

31/12/2020

Reservas

De acuerdo con el acta de asamblea N° 92 celebrada el 29 de abril del 2021, se ha decidido
realizar la siguiente distribución del resultado del ejercicio 2020:
Importe en
miles de $
Reserva Legal
Reserva Facultativa
Resultado del Ejercicio

11.884
47.533
59.417

La constitución de la reserva legal se realizó de acuerdo con las disposiciones del BCRA que
establecen que el 20% de la utilidad del ejercicio registrada en los Estados Financieros
Condensados Intermedios sea utilizada para tal fin.
5.3.

Estado de Flujos de Efectivo

Para la elaboración del estado de flujo de efectivo se ha utilizado el método indirecto, en
el que partiendo del resultado de la Entidad antes de impuestos se incorporan las
transacciones no monetarias, así como de los ingresos y gastos asociados con flujos de
efectivo de actividades clasificadas como de inversión o financiamiento.
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo equivalente de efectivo es el siguiente:
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Descripción
Efectivo
Entidades Financieras y Corresponsable
B.C.R.A.
Otras Entidades Financieras del país y Corresponsales
Otros
Total

31/3/2021
85.111
39.648
27.273
12.375
124.759

31/12/2020
258.659
285.003
243.751
41.252
543.662

De acuerdo con lo establecido por la Com. “A” 6402, se incorporaron partidas en el rubro
"Efectivo y depósitos en bancos" -en moneda extranjera, en el país y en el exterior- para
la imputación al momento de la concertación de las especies a recibir o a entregar
correspondientes a efectivo y equivalentes por las operaciones de compra y venta al
contado a liquidar.
Al 31 de marzo de 2021, la Entidad no registra en sus Estados Financieros Condensados
Intermedios importe en Efectivo y equivalentes por compras o ventas al contado a liquidar.

NOTA 6. SOBRE ACTIVOS NO FINANCIEROS
6.1.

Propiedades de inversión

Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la Entidad no posee Propiedades de
Inversión.
6.2.

Propiedad, planta y equipo

Dentro de Propiedad, planta y equipo la Entidad posee las siguientes clases:






Inmuebles
Mobiliarios e Instalaciones
Máquinas y Equipos
Vehículos
Bienes Diversos

La Entidad ha determinado que dichas clases de Propiedad, Planta y Equipo al momento
de su medición inicial se considerará el costo de las mismas.
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El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:
a. Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de
deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
b. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar
y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por
la gerencia.
c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento,
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en
que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de
haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con
propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en
efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos
normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los
pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito, a menos que tales
intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 23.
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de “Propiedades, Planta
y Equipo” se valuará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado
que surge de las pérdidas por deterioro del valor. Salvo para inmuebles que la misma se
realiza por el método del revaluó.
Las clases de PPE se amortizan siguiendo el método de la línea recta en función de las vidas
útiles asignadas, sobre la base de valores expresados en moneda homogénea.
Conciliación entre valores al inicio y valores al cierre del período:
Saldo Bruto (en miles de $):
31 de marzo de 2021
Saldo al inicio del ejercicio
Adiciones
Retiros/Bajas
Deterioro
Otros
Saldo al cierre del período

Inmuebles
328.693
328.693

Mobiliario e
Instalaciones
29.768
(869)
28.899

Máquinas y
equipos
43.939
106
44.045

Vehículos
16.771
(2.049)
14.722

Diversos

Total

-

419.171
106
(2.918)
416.359
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31 de diciembre de 2020

Mobiliario e
Instalaciones

Inmuebles

Saldo al inicio del ejercicio
Adiciones
Retiros/Bajas
Deterioro
Otros (Revalúo)
Saldo al cierre del ejercicio

375.210
(46.517)
328.693

Máquinas y
equipos

29.111
657
29.768

42.500
1.439
43.939

Mobiliario e
Instalaciones
24.070
438
(869)
23.639

Máquinas y
equipos
29.885
1.508
31.393

Mobiliario e
Instalaciones

Máquinas y
equipos

Vehículos
16.771
16.771

Diversos

Total

-

463.592
2.096
(46.517)
419.171

Depreciación Acumulada (en miles de $):
31 de marzo de 2021

Inmuebles

Saldo al inicio del ejercicio
Cargos por depreciación del período
Bajas y ventas
Traspasos
Otros
Saldo al cierre del período

31 de diciembre de 2020

-

Inmuebles

Saldo al inicio del ejercicio
Cargos por depreciación del ejercicio
Bajas y ventas del ejercicio
Traspasos
Otros
Saldo al cierre del ejercicio

4.612
(4.612)
-

22.201
1.869
24.070

24.391
6.115
(621)
29.885

Vehículos
10.578
630
(2.049)
9.159

Vehículos
8.056
2.522
10.578

Diversos

Total

-

Diversos
-

64.533
2.576
(2.918)
64.191

Total
59.260
10.506
(5.233)
64.533

Información sobre bienes revaluados
Tal como se ha detallado en las Políticas contables significativas adoptadas por Banco de
Comercio S.A., la política establecida para la medición posterior de los Inmuebles es el
Método de Revaluación (ver Nota 6.2. de los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2020)
6.3.

Activos Intangibles

Dentro de Activos Intangibles, la Entidad posee las siguientes clases:
 Gasto de Desarrollo de Sistemas Propios
 Otros Activos Intangibles
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Dichos bienes se amortizan siguiendo el método de la línea recta en función de las vidas
útiles asignadas, sobre la base de valores expresados en moneda homogénea, dicho importe
se encuentra expuesto dentro del Estado de Resultados en el rubro Depreciaciones y
Desvalorizaciones por un saldo al 31 de marzo de 2021 de miles de $ 1.323.
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, no se han registrado pérdidas por
deterioro y no se han registrado cambios en las estimaciones realizadas por Banco de
Comercio SA en los Activos Intangibles.
Asimismo, al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, no se han registrado partidas
de Activos Intangibles con vida útil indefinida.
Tal como se detalla en la Nota 1.4. de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020,
los Activos Intangibles que posee la Entidad han sido medidos a su costo.
Conciliación entre valores al inicio y valores al cierre del período:
Saldo Bruto (en miles de $):

31 de marzo de 2021
Saldo al inicio del ejercicio
Adiciones
Retiros/Bajas
Deterioro
Otros
Saldo al cierre del período

Gastos de
Desarrollo de
sistemas
Propios
108.383
6.999
115.382

Otros Activos
Intangibles

Total

17.604
1.087
18.691

125.987
8.086
134.073
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31 de diciembre de 2020

Saldo al inicio del ejercicio
Adiciones
Retiros/Bajas
Deterioro
Otros
Saldo al cierre del ejercicio

Gastos de
Desarrollo de
sistemas
Propios

Otros Activos
Intangibles

105.348
9.445
(6.410)
108.383

Total

9.561
1.633
6.410
17.604

114.909
11.078
125.987

Depreciación Acumulada (en miles de $):

31 de marzo de 2021
Saldo al inicio del ejercicio
Cargos por depreciación del período
Bajas y ventas
Traspasos
Otros
Saldo al cierre del período

31 de diciembre de 2020

Saldo al inicio del ejercicio
Cargos por depreciación del ejercicio
Bajas y ventas del ejercicio
Traspasos
Otros
Saldo al cierre del ejercicio

Gastos de
Desarrollo de
sistemas
Propios
30.770
728
31.498

Gastos de
Desarrollo de
sistemas
Propios

Otros Activos
Intangibles

Total

10.534
595
11.129

Otros Activos
Intangibles

24.461
3.393
2.916
30.770

41.304
1.323
42.627

Total

11.068
2.380
(2.914)
10.534

35.529
5.773
2
41.304
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6.4.

Deterioro de valor de activos no financieros

El monto en libros de los activos no financieros del Banco, son revisados en cada fecha de
presentación de los Estados Financieros Condensados Intermedios para determinar si
existen indicios de deterioro (esto es, cuando el valor libro excede el importe recuperable).
Si existen tales indicios, entonces se estima el monto a recuperar del activo, con el fin de
determinar el alcance de la pérdida por deterioro.
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición
y su valor en uso. Al evaluar el valor en uso, las estimaciones de entradas o salidas de
efectivo serán descontadas al valor presente usando la tasa de descuento antes de
impuestos que refleje la evaluación actual del mercado del valor temporal del dinero y los
riesgos específicos para los cuales las estimaciones de flujos de efectivo futuros no hayan
sido ajustadas.
Si se estima que el importe recuperable de un activo es menor a su valor libro, este se
reduce al importe recuperable. La pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en
el resultado del periodo o ejercicio.
En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores
son evaluadas en cada fecha de presentación en búsqueda de cualquier indicio de que la
pérdida haya disminuido y deba revertirse. El incremento del valor libro de un activo
distinto de la plusvalía atribuido a una reversión de la pérdida por deterioro no excederá
el importe en libros que podría haberse obtenido (neto de amortización o depreciación) si
no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en periodos
anteriores. La pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá.
6.5.

Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
discontinuadas

Los activos no corrientes (o grupo enajenable que comprende activos y pasivos) que se
espera sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar de ser recuperados
mediante su uso continuo son clasificados como mantenidos para la venta.
Inmediatamente antes de esta clasificación, los activos (o elementos de un grupo
enajenable) son vueltos a medir de acuerdo con las políticas contables de la Entidad. A
partir de ese momento, los activos (o grupo de enajenación) son medidos al menor valor
entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de ventas.
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la Entidad no ha clasificado activos no
corrientes como mantenidos para la venta.
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NOTA 7. OTRAS REVELACIONES EXIGIBLES POR NIIF
7.1. Información por segmentos
Los segmentos de operación del Banco corresponden a las unidades cuyos resultados de
operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de
decisiones. Pueden agregarse dos o más segmentos de operación en uno, sólo cuando el
agregado resulte coherente con el principio básico de la Norma Internacional de
Información Financiera 8 Segmento de Operaciones (NIIF 8) y los segmentos tengan
características económicas parecidas y sean similares en cada uno de los siguientes
aspectos:
a. La naturaleza de los productos y servicios;
b. la naturaleza de los procesos de producción;
c. el tipo o categoría de clientes a los que se destinan sus productos y servicios;
d. los métodos usados para distribuir sus productos o prestar servicios; y
e. si fuera aplicable, la naturaleza del marco normativo, por ejemplo, bancario,
de seguros, o de servicios públicos.
El Banco informa por separado sobre cada uno de los segmentos de operación que alcance
alguno de los siguientes umbrales cuantitativos:
• Sus ingresos de las actividades ordinarias informados, incluyendo tanto las ventas
a clientes externos como las ventas o transferencias ínter segmentos, son iguales o
superiores al 10 por ciento de los ingresos de las actividades ordinarias, internos y
externos, de todos los segmentos de operación.
• El importe de sus resultados informados es, en términos absolutos, igual o superior
al 10 por ciento del importe que sea mayor entre (i) la ganancia informada por
todos los segmentos de operación que no hayan presentado pérdidas; y (ii) la
pérdida combinada informada por todos los segmentos de operación que hayan
presentado pérdidas.
• Sus activos son iguales o superiores al 10 por ciento de los activos combinados de
todos los segmentos de operación
Los segmentos de operación que no alcancen ninguno de los umbrales cuantitativos se
podrán considerar segmentos sobre los que debe informarse, en cuyo caso se revelará la
información separada sobre los mismos, si la dirección estima que ella podría ser útil para
los usuarios de los Estados Financieros.
La información relativa a otras actividades de negocio que no corresponden a segmentos
reportables se combina y se revela dentro de Otros.
De acuerdo con lo presentado, los segmentos del Banco se derivaron considerando que un
segmento de operación es un componente de una unidad que:
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 Contrata actividades de negocio de las cuales puede ganar ingresos e
incurrir en gastos (incluyendo ingresos y gastos de transacciones con
otros componentes de la misma entidad);
 Sus resultados operacionales son regularmente revisados por el
administrador de la entidad, quien toma decisiones acerca de los
recursos designados al segmento y evalúa su rendimiento; y
 En relación al cual se dispone de información financiera diferenciada.
La Entidad administra y mide el desempeño de sus operaciones por segmentos de negocios,
cuya información se basa en el sistema interno de información para la gestión según los
segmentos establecidos por el Banco.
Las transacciones entre segmentos se realizan bajo condiciones y términos comerciales
normales. Los activos, pasivos y resultados de cada segmento incluyen ítems directamente
atribuibles al segmento al que pueden asignarse con una base razonable. Un segmento de
negocio comprende clientes a los cuales se dirige una oferta de productos diferenciada
pero que son homogéneos en términos que su desempeño y que es medido en forma similar.
Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos por la alta
dirección y adaptarse a las cambiantes condiciones de mercado, cada cierto tiempo, el
Banco realiza adecuaciones en su organización, modificaciones que a su vez impactan en
mayor o menor medida, en la forma en que éste se gestiona o administra. Así, la presente
revelación entrega información sobre como el Banco se gestiona al 31 de marzo de 2021.
Las políticas contables de los segmentos son las mismas que las descritas en el resumen de
los principios contables, y son personalizados para satisfacer las necesidades de gestión
del Banco. El Banco obtiene la mayoría de sus ingresos procedentes de los ingresos por
intereses, los ingresos por comisiones y los resultados por operaciones financieras. La
máxima autoridad en la toma de decisiones de cada segmento se basa principalmente en
los ingresos por intereses, los ingresos por comisiones, la provisión de gastos y la morosidad
de la cartera, para evaluar el desempeño de los segmentos, y así tomar decisiones sobre
los recursos que se asignarán a estos.
Los cuadros que se presentan a continuación, muestran los resultados por segmento, al 31
de marzo de 2021 y 31 de marzo de 2020.
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Segmento

Creditos y
cuentas a cobrar
a clientes

Banca Consumo
Banca Empresas

Ingresos
por
intereses

31 de marzo de 2021
Ingresos
Diferencia de
por
Previsiones
cambio
comisiones

Resultado neto 31/03/2020
del segmento

Gastos
asociados

2.349

52.197
128.719

4.464
33.721

16.267
22.462

(3.866)
(3.494)

(59.054)
(151.872)

10.008
31.885

17.244
46.625

2.349

180.916

38.185

38.729

(7.360)

(210.926)

41.893

63.868

Imp. Ganancias
Res. Monetario

-

-

-

-

-

-

(6.000)
(43.781)

(12.734)
(19.766)

Totales

2.349

180.916

38.185

38.729

(7.360)

(210.926)

(7.888)

31.368

Subtotales

El Banco se compone de los siguientes segmentos de negocios:
 Consumo
Este segmento ofrece una variedad de servicios a los clientes
catalogados como Personas Humanas, incluyendo préstamos
personales, prendarios, tarjetas de créditos, débito, cuentas
corrientes, producto de ahorro, comercio exterior y operaciones de
cambio en sucursales, etc. Banca Empresas
Comprende Pymes y grandes empresas. A este segmento se ofrece una
gran variedad de productos, incluyendo préstamos comerciales,
compras de carteras de consumo a prestadores financieros, cuentas
corrientes, servicios transaccionales, productos de inversión y ahorro,
comercio exterior y mesa.
No existen clientes localizados en lugar diferente a la localización de los activos del Banco
que generen ingresos superiores al 10% de los ingresos ordinarios.
7.2. Beneficios a los empleados
La Entidad al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, no ha establecido una política
de Beneficios a sus empleados.
7.3. Provisiones
Las provisiones se clasifican en función de las obligaciones cubiertas, a continuación se
muestra el movimiento que se ha producido en las provisiones al 31 de marzo de 2021 y 31
de diciembre de 2020:
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31 de marzo de 2021
Saldo al inicio del ejercicio
Ajuste por correccion monetaria
Provisiones constituidas
Aplicaciones de provisiones
Desafectación de provisiones
Reclasificaciones
Otros movimientos
Saldo al cierre del período

31 de diciembre de 2020
Saldo al incio del ejercicio
Provisiones constituidas
Aplicaciones de provisiones
Desafectación de provisiones
Reclasificaciones
Ajuste por correccion monetaria
Saldo al cierre del ejercicio

Provisiones por
Provisiones por
Beneficios por
Contingencias
Terminación
1.130
565
(130)
(65)
305
(305)
1.000
500
Provisiones por
Provisiones por
Beneficios por
Contingencias
Terminación
1.090
19.222
4.518
2.259
(4.189)
(15.813)
(289)
(5.103)
1.130
565

Total
1.695
(195)
305
(305)
1.500

Total
20.312
6.777
(20.002)
(5.392)
1.695

Los pasivos contingentes registrados al 31 de marzo de 2021 han sido dados de baja en
función de las estimaciones realizadas por el Directorio de la Entidad, considerando la
opinión de sus asesores legales. De acuerdo con los asesores legales del banco se estima
que la resolución final de las situaciones laborales contingentes no afectará
significativamente la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de la
Entidad.
7.4. Impuesto diferido
El Banco reconoce, cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la
estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores
contables de los activos, pasivos y sus valores tributarios. La medición de los activos y
pasivos por impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo
a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los activos y pasivos
por impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la
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legislación tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los impuestos diferidos
a partir de la fecha en que la ley que aprueba dichos cambios sea publicada.
Se deberían reconocerse como activos diferidos los quebrantos impositivos o créditos
fiscales no utilizados susceptibles de deducción de ganancias impositivas futuras, en la
medida que las mismas sean probables.
La Entidad ha reconocido el cargo por Impuesto a las Ganancias en base al método del
impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las
mediciones de los activos y pasivos contables e impositivas. A los efectos de determinar
los activos y pasivos diferidos se ha aplicado, sobre las diferencias temporarias
identificadas y los quebrantos impositivos, la tasa impositiva que se espera esté vigente al
momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas a la
fecha de emisión de estos Estados Financieros Condensados Intermedios, dichas diferencias
han generado un Pasivo por Impuesto Diferido Neto al 31 de marzo de 2021 de miles de $
114.349.
Con fecha 29 de diciembre de 2017, fue aprobada la Ley 27.430 que modifica la tasa
aplicable del impuesto a las Ganancias para los ejercicios 2018/2019 (alícuota 30%) y a
partir del ejercicio fiscal 2020 (alícuota 25%). Por su parte la Ley 27.541 de Solidaridad
Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública estableció hasta los
ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 inclusive que la alícuota
será del 30%. En consecuencia, de corresponder, los activos y pasivos diferidos
determinados al cierre han sido registrados a la tasa del impuesto a la que se estima
ocurrirá su reversión.
Con fecha 11 de junio de 2021, se aprobó la modificación en la Ley 27.430 a través de la
cual se establece un nuevo esquema de alícuotas al impuesto a las Ganancias. De acuerdo
con la modificación en la ley, se mantiene la alícuota del 25% para las ganancias netas
imponibles acumuladas de hasta $ 5 millones. En tanto, sube al 30% la alícuota para el
segundo tramo, que alcanzará ganancias de hasta $ 50 millones. Además, incorpora una
alícuota del 35% para ganancias superiores a los $50 millones. Asimismo, el proyecto
mantiene la alícuota del 7% sobre la distribución de dividendos. La vigencia del mismo será
para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2021 y tendrá una actualización
anual de tramos de las escalas en base a Índice de Precios al Consumidor.
La sociedad efectuó el cálculo del Impuesto a las Ganancias corriente considerando la
alícuota del 30%.
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Al 31 de marzo de 2021 se registra provisión de impuesto a las ganancias, la cual asciende
a miles de $ 62.122, mientras que los activos por impuestos a las ganancias corrientes
ascienden a $ 46.534.Habiendo alcanzado el índice de precios al consumidor nivel general (IPC) una variación
acumulada en el ejercicio 2019 superior al 30 %, que conforme lo dispuesto por la Ley
27.468 habilitó a aplicar el ajuste integral por inflación impositivo en el 2º ejercicio
iniciado a partir del 1/1/2018, y siendo que la tendencia no se ha revertido en forma
significativa, la Entidad ha determinado su efecto en el impuesto diferido.
7.6.

Otra información a revelar

7.6.1. Partidas Fuera de Balance
Las partidas fueras de balance se informarán para fines de control, estadísticos y para el
cómputo de determinados saldos requeridos en otros regímenes informativos.
Dentro de las mismas, se encuentran incluidas, a modo de ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Los activos subyacentes recibidos por las operaciones de pase activo
Los títulos públicos y privados recibidos -a plazo fijo o en préstamo de entidades
financieras
Las compras y ventas a término de moneda extranjera
Los activos financieros transferidos no dados de baja se informarán por un importe
igual a los montos pendientes de cobro al cierre de cada mes.
Las garantías recibidas en respaldo de los préstamos otorgados
Los deudores considerados irrecuperables

A continuación, detallamos los saldos registrados en Partidas fuera de balance al 31 de
marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020:
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DESCRIPCION
Garantías Recibidas
Otras Comprendidas en las normas de clasificación de deudores
Otras No Comprendidas en las normas de clasificacion de deudores
Cuentas contingentes deudoras por el contra
CONTINGENTES
Créditos Clasificados Irrecuperables
Títulos públicos y privados recibidos
Otras
Cuentas de Control Deudoras por contra
DE CONTROL
DERIVADOS
DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA
DEUDORAS
Otras Garantías Otorgadas Comprendidas en la norma de Clasificación
Otras Garantías Otorgadas No Comprendidas en la norma de Clasificación
Cuentas contingentes acreedoras por contra
CONTINGENTES
Valores por Acreditar
Otras
Cuentas de Control Acreedoras por contra
DE CONTROL
DE DERIVADOS
DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA
ACREEDORAS

31/03/2021
202.560
179.497
25.869
407.926
14.336
97.191
387.979
43.281
542.787
315.029
20.345
1.286.087

31/12/2020
213.291
59
29.829
243.179
22.036
122.870
435.597
42.329
622.832
638.825
15.778
1.520.614

(25.869)
(179.497)
(202.560)
(407.926)
(43.281)
(23.759)
(475.747)
(542.787)
(315.029)
(20.345)
(1.286.087)

(29.829)
(213.350)
(243.179)
(42.329)
(26.626)
(553.877)
(622.832)
(638.825)
(15.778)
(1.520.614)

31/03/2021
145
9
3.249
2.600
290
6.293

31/12/2020
164
44
2
2.081
289
2.580

7.6.2 Otros Activos y Pasivos No Financieros
DESCRIPCION
Anticipos de honorarios a directores y síndicos
Anticipos al personal
I.V.A. - Credito Fiscal
Pagos efectuados por adelantado
Obras de arte y piezas de colección
Total de Activos No Financieros
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31/03/2021
66.787
15.254
2.949
8.225
41.026
7.227
141.468

DESCRIPCION
Otras retenciones y percepciones
Remuneraciones y cs. Sociales a pagar
Retenciones a pagar sobre remuneraciones
I.V.A. - Debito Fiscal
Acreedores Varios
Otros impuestos a pagar
Partidas Pendientes de Imputación
Total de Pasivos No Financieros

31/12/2020
17.287
11.094
5.390
1.026
37.942
12.452
6.506
91.697

NOTA 8. APERTURA DEL ESTADO DE RESULTADO
En el Estado de Resultados, la Entidad ha relevado las partidas de Ingresos, Gastos,
Ganancias o Pérdidas que se han efectuado durante el período de tres meses finalizado el
31 de marzo de 2021 y que han sido generadas por:
•

•
•
•
•

•

Activos financieros o pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios
en resultados, mostrando de forma separada las correspondientes a los activos
financieros o pasivos financieros designados como tales en el reconocimiento
inicial, y las de los activos financieros o pasivos financieros que se hayan medido
obligatoriamente al valor razonable de acuerdo con la NIIF 9 (por ejemplo pasivos
financieros que cumplen la definición de mantenidos para negociar de la NIIF 9).
Pasivos financieros medidos al costo amortizado.
Activos financieros medidos al costo amortizado.
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado
integral.
Los intereses (calculados utilizando el método de la tasa de interés efectiva)
producidos por los activos financieros que se miden al costo amortizado o los
pasivos financieros que no se midan al valor razonable con cambios en resultados.
Ingresos y gastos por comisiones que surjan de: (i) activos financieros medidos al
costo amortizado o pasivos financieros que no se midan al valor razonable con
cambios en resultados; y (ii) actividades fiduciarias o de administración que
supongan la tenencia o inversión de activos por cuenta de individuos, fideicomisos,
planes de prestaciones por retiro u otras instituciones.
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Ingresos por intereses
Intereses por prestamos al sector financiero
Intereses por pases activos con el sector financiero
Intereses por adelantos
Intereses por documentos
Intereses por prestamos con otras garantias hipotecarias
Intereses por préstamos prendarios sobre automotores
Intereses por préstamos con otras garantías prendarias
Intereses por otros préstamos
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito
Intereses por otros títulos privados
Intereses por préstamos personales
Ints. de préstamos prendarios transferidos no dados de baja
Ints. de activos financieros con deterioro
Ints. y otros conceptos de activos financieros con deterioro de valor crediticio
Total

31/03/2021 31/03/2020
84
93
1.239
5.095
18.271
15.261
46.751
45.311
892
864
2.314
9.071
-7
215
70.960
30.942
2.632
1.907
3
5.684
23.718
5
43
695
491
148.825
133.709

Egresos por intereses
Intereses por pases pasivos
Intereses por depósitos en cuentas corrientes
Intereses por depósitos en caja de ahorros
Intereses por depósitos a plazo fijo en pesos
Ints. por financiaciones de entidades financieras locales
Intereses por depósitos a plazo fijo en moneda extranjera
Total

31/03/2021 31/03/2020
(16.455)
(26.474)
(17.559)
(16.830)
(247)
(241)
(31.397)
(43.268)
(7.085)
(3.322)
(20)
(476)
(72.763)
(90.611)

Ingresos por comisiones
Comisiones vinculadas con obligaciones
Comisiones vinculadas con créditos
Comisiones por gestión de cobranza
Comisiones por operaciones de exterior y cambio
Total

31/03/2021 31/03/2020
7.667
7.070
3.512
2.936
20.863
71.498
3.792
6.020
35.834
87.524

Egresos por comisiones
Comisiones
Total

31/03/2021 31/03/2020
(10.238)
(21.614)
(10.238)
(21.614)

Result. neto por medición de inst. fcieros a val. razonable con cambios en
resultados
Resultados por títulos públicos
Resultado por títulos de deuda de fideicomisos financieros
Resultado por otros títulos privados
Resultados por operaciones a término de moneda extranjera
Total

31/03/2021 31/03/2020
21.862
1.645
1.039
13.620
38.166

63.256
712
4.073
68.041
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Otros Ingresos Operativos
Alquiler de cajas de seguridad
Otros Ingresos por Servicios
Alquileres
Otros ajustes e intereses por créditos diversos
Intereses punitorios
Créditos recuperados
Resultado por otros créditos por intermediación financiera
Previsiones desafectadas
Otras Utilidades Diversas
Total

31/03/2021 31/03/2020
1.008
1.581
1.763
1.826
785
1.658
283
1.558
83
157
698
1.241
28
1.594
442
150
6.684
8.171

Beneficios al Personal
Remuneraciones
Cargas Sociales sobre remuneraciones
Indemnizaciones y gratificaciones al personal
Servicios al personal
Total

31/03/2021 31/03/2020
(49.944)
(53.540)
(11.978)
(13.105)
(5.272)
(1.078)
(429)
(572)
(67.623)
(68.295)

Gastos de Administración
Representación, viáticos y movilidad
Servicios administrativos contratados
Servicios de seguridad
Honorarios a directores y síndicos
Otros honorarios
Seguros
Alquileres
Papelería y útiles
Electricidad y comunicaciones
Propaganda y publicidad
Impuestos
Gastos de mantenimiento, conservación y reparaciones
Otros
Total

31/03/2021 31/03/2020
(6)
(68)
(3.330)
(6.385)
(1.987)
(2.217)
(658)
(656)
(7.684)
(9.315)
(1.047)
(1.195)
(812)
(2.371)
(846)
(931)
(2.291)
(3.134)
(3.156)
(267)
(3.064)
(2.693)
(3.478)
(9.714)
(13.245)
(17.998)
(41.604)
(56.944)

Otros Gastos Operativos
Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos
Impuesto sobre los ingresos brutos
Cargo por otras provisiones
Donaciones
Otras
Intereses Punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.
Total

31/03/2021 31/03/2020
(604)
(502)
(19.515)
(11.729)
(3.346)
(6.443)
(26)
(61)
(103)
(30)
(382)
(23.624)
(19.117)
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Dentro de su Anexo R, la Entidad informa el importe de las pérdidas por deterioro para
cada clase de activo financiero que se ha producido por el período de tres meses finalizado
el 31 de marzo de 2021.
La Entidad no ha reconocido ganancia o pérdida por la baja en cuentas de activos
financieros medidos al costo amortizado al 31 de marzo de 2021.

NOTA 9. INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR EL BCRA
9.1.

Seguro de Garantía de los Depósitos

La Entidad se encuentra comprendida dentro del régimen de garantía de los depósitos Ley
Nro. 24.485, Decreto N°540/95 del Poder Ejecutivo Nacional y Comunicación “A” 2337 y
complementarias del BCRA.
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020 los depósitos en pesos y en moneda
extranjera cuentan con una garantía de miles de $ 694 y miles de $ 2.752, respectivamente.
En las operaciones a nombre de dos o más personas se prorrateará entre sus titulares. Se
encuentran excluidos los depósitos captados a tasas superiores a la de referencia
suministrada por el BCRA.
9.2.

Activos de disponibilidad restringida

31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, existen activos de la Entidad que se
encuentran restringidos y que se encuentran registrados en el rubro Activos Financieros
Entregados en Garantías, según el siguiente detalle:
a) miles de $ 192.699 y miles de $ 181.128, respectivamente,
correspondientes a saldos en cuentas especiales de garantía a favor de las
cámaras electrónicas de compensación en el BCRA; y
b) miles de $ 33.874 y miles de $ 58.455 respectivamente, en concepto de
depósitos en garantía de operaciones con las administradoras de tarjetas
de crédito, Mercado Abierto Electrónico y Bolsa y Mercados Argentinos.
c) miles de $ 589 y miles de $ 617, respectivamente, en concepto de garantía
de alquileres de locales.
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9.3.

Aumentos de capital sujetos a autorización

Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la Entidad no presenta aumentos de
capital que se encuentren pendientes de autorización por parte del BCRA.
9.4.

Actividades Fiduciarias

Los fideicomisos generalmente actúan como instrumentos para recaudar efectivo del flujo
de operaciones del fiduciante y remitirlo al fiduciario para el pago de los préstamos u otro
tipo de operaciones y de esta manera asegurar el cumplimiento de las obligaciones.
Asimismo, existen fideicomisos de garantía, donde el fiduciante transfiere un bien o
derecho de su propiedad para garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones. En la
medida que no existan incumplimientos o demoras del fiduciante en las obligaciones
asumidas con el beneficiario, el fiduciario no ejecutará la garantía y todos los excesos
sobre el valor de las obligaciones serán reembolsados por el fiduciario al fiduciante o
fideicomisario.
La Entidad ha firmado una serie de contratos con otras sociedades mediante los cuales ha
sido designada fiduciario de ciertos fideicomisos financieros. Con motivo de los mismos, se
recibieron principalmente créditos como activo fideicomitido, quedando el pago de los
valores fiduciarios a su respectivo titular sujeto únicamente a los recursos generados por
los mencionados bienes fideicomitidos. La Entidad no responde en ningún caso con bienes
propios por las obligaciones contraídas en la ejecución de los fideicomisos.
Al 31 de marzo de 2021, la Entidad actúa como Fiduciario en Créditos Fideicomiso Privado
de Administración DECREDITOS el cual fue constituido por contrato celebrado con fecha 29
de diciembre de 2014, entre la Entidad, en su carácter de fiduciario y DECREDITOS S.A. en
su carácter de fiduciante y beneficiario, por miles de $ 18.921.- y como Fiduciario en el
Fideicomiso Privado de Administración CREDINOS el cual fue constituido por contrato
celebrado con fecha 7 de noviembre de 2016, entre la Entidad, en su carácter de fiduciario
y CREDINOS Cooperativa de Vivienda, Créditos, Consumo , Servicios asistenciales y de
Turismo Ltda. en su carácter de fiduciante y beneficiario, por miles de $ 1.423.9.5.

Cumplimiento de disposiciones requeridas por la Comisión Nacional
de Valores

9.5.1. Situación del mercado de financiero y de capitales
Con fecha 27 de diciembre de 2012 fue promulgada la Ley de Mercado de Capitales Nº
26.831, que contempla una reforma integral del régimen de oferta pública instituido por
Banco de Comercio S.A.
Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 13/07/2021
Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Pablo
Maldonado
Gerente de
Administración

Luis León
Castresana
Gerente General

Isaac Daniel Sznaiderman

BECHER & ASOCIADOS SRL

Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 Fª 21
Dr. Fabian Gustavo Marcote
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº 231 – Fº 165
Socio

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES
AL PERIODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2021
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
la Ley Nº 17.811. Entre los temas incluidos en esta ley relacionados con la actividad de la
Entidad 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 de 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 y 9 de septiembre de 2013 se publicó en el boletín oficial el Decreto 1023/13
y la Resolución General Nº 622, que reglamentó parcialmente la Ley de Mercado de
Capitales. Esta reglamentación implementa un registro de agentes intervinientes en el
mercado de capitales, estableciéndose como plazo máximo para la inscripción en los
distintos registros de agentes el mes de junio de 2014.
El 3 de diciembre de 2013, la Entidad presentó la documentación requerida por la CNV
para iniciar la tramitación de la solicitud de inscripción como Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de Negociación – Integral. Con fecha 23 de junio de 2014, nos ha
sido notificado que fuimos habilitados para solicitar credencial de operador de Autopista
de Información Financiera en la categoría mencionada.
Asimismo, se informa que el Patrimonio Neto de la Entidad al 31 de marzo de 2021 y 31 de
diciembre de 2020 supera el patrimonio neto mínimo requerido en dicha norma, el cual
está fijado en miles de $ 18.000, como así también la contrapartida mínima exigida
estipulada en miles de $ 10.500, que se encuentra constituida con activos disponibles en
cuentas abiertas en el BCRA, cuentas corresponsales y títulos públicos y privados.

Banco de Comercio S.A.
Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 13/07/2021
Christian Richter
Síndico
(Abogado)

Pablo
Maldonado
Gerente de
Administración

Luis León
Castresana
Gerente General

Isaac Daniel Sznaiderman

BECHER & ASOCIADOS SRL

Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 Fª 21
Dr. Fabian Gustavo Marcote
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº 231 – Fº 165
Socio

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES
AL PERIODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2021
(Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior)
(En miles de pesos)
Información de la cuenta
Moneda
Tipo de Cuenta

CONCEPTO

Activos Disponibles en Pesos y en Otras Monedas
- En cuentas a la vista abiertas en bancos locales y en bancos del exterior
Banco de la Nacion Argentina - Suc Nueva York
corriente
euros
Banco de la Nacion Argentina - Suc Nueva York
corriente
dólares
Safra National Bank of Nueva York
corriente
dólares
Banco Patagonia S.A.
corriente
pesos
Banco Macro S.A.
corriente
pesos
Banco Santander S.A.
corriente
pesos
Banco de Valores S.A.
corriente
pesos
pesos
Banco Frances S.A.
corriente
Banco Galicia S.A.
corriente
pesos
pesos
Banco Itau S.A.
corriente
pesos
Banco ICBC S.A.
corriente
- En cuentas a la vista abiertas en el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.)
Banco Central de la República Argentina
corriente
pesos
Banco Central de la República Argentina
corriente
dólares
Banco Central de la República Argentina
corriente
pesos
corriente
dólares
Banco Central de la República Argentina
Banco Central de la República Argentina
dep A 2628
pesos
Banco Central de la República Argentina
corriente
pesos
pesos
Banco Central de la República Argentina
corriente
corriente
pesos
Banco Central de la República Argentina
corriente
pesos
Banco Central de la República Argentina
pesos
Banco Central de la República Argentina
corriente
corriente
dólares
Banco Central de la República Argentina
Banco Central de la República Argentina
corriente
dólares
Banco Central de la República Argentina
corriente
dólares
Activos en instrumentos locales
- Títulos Públicos Nacionales con negociación secundaria
Letras del Tesoro Nacional
Mercado Abierto Electronico
Letra de Liquidez B.C.R.A.
TOTAL

Importe
31/03/2021
232.350
12.376
1.234
9.576
610
6
256
442
4
16
19
214
219.974
19.471
7.803
1.254
69.100
21
385
2.438
1.080
4.750
111.603
138
920
1.012

Importe
31/12/2020
465.941
41.058
1.983
36.100
630
137
1.192
786
2
18
24
13
174
424.882
85.745
158.007
1.416
71.398
26
435
1.827
1.220
5.083
97.588
143
950
1.045

68.986
68.986
51.000
17.986
301.336

466.167
466.167
107.651
18.101
340.415
932.108

9.5.2. Custodia de Documentación contable y societaria – CNV RG 629/2014
Adicionalmente, y en cumplimiento de la Resolución General Nº 629 emitida por la
Comisión Nacional de Valores de fecha 14 de agosto de 2014, se informa que la Entidad
delega la custodia de la documentación respaldatoria de las operaciones contables y demás
documentación de gestión, no comprendidas en el artículo 5° inciso a.3), de la Sección I
del Capítulo V del Título II de las Normas de CNV (NT2013 y modificatorias) en Iron Mountain
S.A. cuyo sede social se encuentra ubicado en Azara 1245 – C.A.B.A. - y sus oficinas
administrativas en Av. Amancio Alcorta 2482 - CABA -, manteniendo, en nuestra sede social
inscripta, el detalle de documentación dada en guarda.
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9.6.

Cuentas que identifican el cumplimiento del efectivo mínimo

La integración de efectivo mínimo de la entidad al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre
de 2020 de acuerdo a las disposiciones del Banco Central de la República Argentina, está
compuesta de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Cuentas corrientes abiertas en el BCRA
Cuentas especiales de garantías
Otras cuentas depositarias
Total integración al 31/03/2021

En $

Concepto
Cuentas corrientes abiertas en el BCRA
Cuentas especiales de garantías

En $
106.682
91.422
198.104

Otras cuentas depositarias

Total integración al 31/12/2020

9.7.

En U$S

88.284
161.504
59.031
308.819

En Títulos
185
329
514

En U$S

19.131
19.131

En Títulos

2.671
874
3.546

16.336
16.336

Sanciones aplicadas a la entidad financiera y sumarios iniciados por
el BCRA

A través de la Com. “A” 5689 el BCRA estableció los lineamientos generales a fin de
registrar y exponer contablemente las sanciones administrativas y/o disciplinarias, y las
penales con sentencia judicial de primera instancia, que fueron aplicadas o iniciadas por
el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV)
y la Superintendencia de Seguros de la Nación. En virtud de la normativa mencionada, a
continuación se detallan las que hayan sido notificadas a la Entidad, independientemente
de su significatividad y de que hayan sido o no cuantificadas, aun cuando mediaren medidas
judiciales o administrativas que suspendan el pago y cualquiera sea el estado de la causa
de las citadas sanciones, existentes al cierre del período económico.
Respecto de cada sanción, se detalla la información correspondiente:
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Numero de
Resolución/
Sumario

Emisor de
Fecha de
la Sanción notificación

Motivo de la Sanción/
Cargos Imputados

Responsables
sancionados / Personas
Sumariadas
Banco de Comercio S.A.
Gustavo Perelsztein

U.I.F.

Falta de reporte de
Resolución UIF Nro operaciones inusuales Fernando Bertello
490/13 Sumario de un cliente, entre Daniel Sznaiderman
Junio 2008 a Mayo
Nro 5015/12
Rodrigo Zambrini
2009

5/2/2014

Horacio Chediex
Metropolis Cía. Fciera.
S.A.
Marcelo Icikson

M.A.E.

23/8/2012

Liquidación de 4
operaciones mediante Daniel Sznaiderman
el pago de las
Rodrigo Zambrini
Resolución M.A.E.
diferencias en
Nro 111 (5015/12)
efectivo sin proceder
a las transferencias de
los títulos objeto.

9.8.

Estado de la Causa

Tratamiento
Contable

El expediente está
concluido con sentencia a
favor del Banco. Se ha
solicitado la formación de
un incidente de
ejecución para recuperar
el valor de la multa
actualizado.

Impacto en
resultados $ 452
miles durante el
ejercicio 2015

El descargo fue
presentado con fecha
23.08.12 y se ha aportado
prueba documental el
21.09.12. A la fecha de
Exposición en nota
emisión de este informe
a los estados
no se han producido
financieros.
novedades por parte de la
entidad sumariante la que
se encuentra en
condiciones de dictar
resolución final.

Restricciones para la distribución de utilidades

De acuerdo con las disposiciones del B.C.R.A., el 20% de la utilidad del ejercicio más/menos
los ajustes de resultados de ejercicios anteriores y menos la pérdida acumulada al cierre
de ejercicio anterior, si existiera, debe ser apropiado a la constitución de la reserva legal.
El BCRA establece en su normativa el procedimiento de carácter general para la
distribución de utilidades. De acuerdo al mismo, sólo se podrá efectuar una distribución
siempre que no se verifiquen ciertas situaciones, entre las que se encuentran registrar
asistencias financieras del citado organismo por iliquidez, presentar deficiencias de
integración de capital o efectivo mínimo y registrar cierto tipo de sanciones establecidas
por reguladores específicos y que sean ponderadas como significativas y/o no se hayan
implementado medidas correctivas, entre otras condiciones previas detalladas en la
mencionada comunicación que deben cumplirse.
Asimismo, sólo se podrá distribuir utilidades en la medida que se cuente con resultados
positivos luego de deducir extracontablemente de los resultados no asignados y de la
Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades, los importes de las reservas
legal, estatutarias y/o especiales, cuya constitución sea exigible, la diferencia neta
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positiva entre la medición a costo amortizado y el valor razonable de mercado respecto de
los instrumentos de deuda pública y/o de regulación monetaria del BCRA para aquellos
instrumentos valuados a costo amortizado, entre otros conceptos.
Con fecha 9 de marzo de 2018, el BCRA emitió la comunicación “A” 6464 que deja sin
efecto la disposición por la cual se obligaba a las entidades financieras a contar con la
autorización expresa de la SEFyC para distribuir resultados, modificándose la intervención
de dicho organismo a la verificación de la correcta aplicación del procedimiento de
determinación del resultado distribuible.
No obstante, hasta el 31 de marzo de 2021, deberán contar con la autorización previa de
la SEFyC las entidades financieras que para determinar el resultado distribuible no hayan
incrementado su capital ordinario nivel 1 neto de los conceptos deducibles de acuerdo a
lo que establece la normativa.
De acuerdo con lo establecido por la Resolución General N° 593 de la CNV, la Asamblea de
accionistas que considere los estados financieros, deberá resolver un destino específico de
los resultados acumulados positivos del Banco, ya sea a través de la distribución efectiva
de dividendos, su capitalización con entrega de acciones liberadas, la constitución de
reservas voluntarias adicionales a la Reserva legal, o una combinación de alguno de estos
destinos.
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ANEXO A

DETALLE DE TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(En miles de pesos)

CONCEPTO

IDENTIFICACION

VALOR
RAZONABLE

TITULOS DE DEUDA A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Del País
LETRA DEL TESORO NACIONAL
LETRAS DE LIQUIDEZ
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO
Total Título de Deuda a Valor Razonable con Cambios en Resultados
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Medidos a valor razonable con cambios en resultados
Del País
AVAL FEDERAL S.G.R.
S.G.R. CARDINAL
CUYO AVAL S.G.R.
Total Instrumentos de Patrimonio

NIVEL DE VALOR
RAZONABLE

TENENCIA
SALDO DE LIBROS

POSICION
SALDO DE LIBROS

31/03/2021

31/12/2020

POSICION SIN
OPCIONES

1
1
1

51.000
17.986
68.986

107.651
340.415
18.101
466.167

51.000
17.986
68.986

-

51.000
17.986
68.986

195
86
9.001
9.282

2
2
2

195
86
9.001
9.282

227
97
10.168
10.492

195
86
9.001
9.282

-

195
86
9.001
9.282
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ANEXO B
CLASIFICACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS
RECIBIDAS
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre del 2020
(En miles de pesos)
CONCEPTO

31/03/2021

CARTERA COMERCIAL
En situación normal
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con seguimiento especial
En observación
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
En negociación o con acuerdos de refinanciación
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con problemas
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Con alto riesgo de insolvencia
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Irrecuperable por disposición técnica
Con garantías y contragarantías preferidas "A"
Con garantías y contragarantías preferidas "B"
Sin garantías ni contragarantías preferidas
TOTAL CARTERA COMERCIAL

31/12/2020

818.506
2.161
816.345
20.546
7.865
7.865
12.681
12.681
143
143
2.104
2.104
841.299

350.189
43.879
8.504
297.806
162
162
27
27
350.378
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ANEXO B
CLASIFICACION DE PRÉSTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS
RECIBIDAS
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre del 2020
(En miles de pesos)
CONCEPTO
CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
Cumplimiento normal
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo bajo
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo medio
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Riesgo alto
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Irrecuperable
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
Irrecuperable por disposición técnica
Con garantías y contragarantías preferidas
Con garantías y contragarantías preferidas
Sin garantías ni contragarantías preferidas
TOTAL CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
TOTAL GENERAL

31/03/2021

31/12/2020

669.489
2.121
24.052
643.316
17.642
17.642
159
159
687.290
1.528.589

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

"A"
"B"

936.237
40.055
26.535
869.647
894
113
781
1.201
116
1.085
13.753
1.240
12.513
879
330
549
952.964
1.303.342

Conciliación con Estado de Situación Financiera

Préstamos y Otras Financiaciones
Previsiones por riesgo de incobrabilidad
Ajuste NIIF
Préstamos al Personal
Partidas Pendientes de Imputación
Otras Financiaciones
Otras Comprendidas en las normas de clasificacion de deudores

31/03/2021
1.530.299
26.863
1.183
(758)
(44.169)
(408)
15.579
1.528.589

31/12/2020
1.254.623
24.180
615
(620)
(5.334)
(10)
29.888
1.303.342
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CONCENTRACION DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
Al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(En miles de pesos)

Número de clientes

10 mayores clientes
50 siguientes mayores clientes
100 siguientes mayores clientes
Resto de clientes
TOTAL

ANEXO C

FINANCIACIONES
31/3/2021
31/12/2020
Saldo de
% sobre
Saldo de
% sobre
Deuda
cartera total
Deuda
cartera total
593.247
732.498
59.845
142.999
1.528.589

39%
48%
4%
9%
100%

539.556
525.791
69.937
168.058
1.303.342

41%
40%
5%
13%
100%

Ver conciliación con el Estado de Situación Financiera incluida en el Anexo B.
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ANEXO D

APERTURA POR PLAZOS DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES
Al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(En miles de pesos)
Cartera
Vencida

CONCEPTO

Sector Público no Financiero
B.C.R.A.
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior
TOTAL

Plazos que restan para su vencimiento
1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

más de 24
meses

384.018

438.165

381.337

248.766

142.494

61.783

20.218

1.676.781

384.018

438.165

381.337

248.766

142.494

61.783

20.218

1.676.781

Conciliación con Estado de Situación Financiera
Préstamos y Otras Financiaciones
Previsiones por riesgo de incobrabilidad
Ajuste NIIF
Préstamos al personal
Partidas Pendientes de Imputación
Otras Financiaciones
Otras Comprendidas en las normas de clasificacion de deudores
Intereses a Devengar

31/03/2021
1.530.299
26.863
1.183
(758)
(44.169)
(408)
15.579
148.192
1.676.781
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ANEXO H

CONCENTRACION DE LOS DEPOSITOS
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre del 2020
(En miles de pesos)

Número de clientes

10 mayores clientes
50 siguientes mayores clientes
100 siguientes mayores clientes
Resto de clientes
TOTAL

DEPOSITOS
31/03/2021
31/12/2020
Saldo de
% sobre
Saldo de
% sobre
Colocación
cartera total
Colocación
cartera total
502.185
368.904
148.072
65.082
1.084.243

46%
34%
14%
6%
100%

988.386
425.867
214.065
86.326
1.714.644

58%
25%
12%
5%
100%
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ANEXO I

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES
Al 31 de marzo de 2021
(En miles de pesos)
Plazos que restan para su vencimiento
CONCEPTO

1 mes

Depósitos
Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Operaciones de pase
Otras Entidades financieras
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
TOTAL

3 meses

877.811
877.811
103.861
103.861
99.385
163.631
1.244.688

6 meses

211.528
211.528
211.528

12 meses

170
170
170

24 meses

564
564
564

-

Más de 24
meses
-
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TOTAL
1.090.073
1.090.073
103.861
103.861
99.385
163.631
1.456.950

ANEXO I

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES
Al 31 de marzo de 2021
(En miles de pesos)
Conciliación con Estado de Situación Financiera

Depósitos
Intereses devengados a pagar en $
Intereses devengados a pagar en ME
Intereses Totales en $
Operaciones de pase Pasivo
Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Otros Pasivos financieros
Total

31/03/2021
1.084.243
(9.659)
(2)
15.491
103.861
163.631
99.385
1.456.950
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ANEXO J

MOVIMIENTO DE PROVISIONES
Al 31 de marzo de 2021
(En miles de pesos)
Disminuciones
Saldos al inicio
del ejercicio

Conceptos

DEL PASIVO:
Provisiones por compromisos eventuales
Por sanciones administrativas, disciplinariasy penales
Contingencias con el BCRA
Provisiones por reestructuración
Provisiones por contratos de carácter oneroso
Provisiones por costos de dejar fuera de servicio,restauración y rehabilitación
Provisiones por planes de beneficios definidos post empleo
Provisiones por beneficios por terminación
Otras
TOTAL PROVISIONES

Aumentos

1.130
565
1.695

305
305

Desafectaciones

Aplicaciones

305
305

Resultado
monetario
Saldo al final del
generado por
31/03/2021
provisiones

-

(130)
(65)
(195)
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1.000
500
1.500

ANEXO L

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(En miles de pesos)
Casa matriz y
Sucursales en
sucursales en
el exterior
el país

Conceptos

Total del
31/03/2021

31/03/2021 (por moneda)
Euro

Dólar

Real

Total del
31/12/2020

Otras

Activo
92.596

-

92.596

60.343

9.932

5.153

17.168

Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados

Efectivo y Depósitos en Bancos

-

-

-

-

-

-

-

Operaciones de pase

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones

625

-

625

625

-

-

-

365
913

625
1.602
101.336
-

-

625
1.602
101.336
-

625
1.602
101.336
-

-

-

-

3
910
129.069
-

-

-

-

9.932

5.153

Sector Público no Financiero
B.C.R.A.
Otras Entidades financieras
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Otros Títulos de Deuda
Activos financieros entregados en garantía
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Otros activos no financieros
Activos no corrientes mantenidos para la venta

-

TOTAL ACTIVO

194.557

-

194.557

162.304

17.168
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444.732
-

575.079

ANEXO L

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(En miles de pesos)

Casa matriz y
Sucursales en
sucursales en
el exterior
el país

Conceptos

Total del
31/03/2021

31/03/2021 (por moneda)
Dólar

Euro

Real

Total del
31/12/2020

Otras

Pasivo
Depósitos

146.931

-

146.931

146.931

-

-

-

280.159

Sector Público no Financiero
Sector Financiero
Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Pasivos a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase
Otros pasivos financieros

146.931
52.262

-

146.931
52.262

146.931
52.262

-

-

-

280.159
61.092

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras
Obligaciones negociables emitidas

-

-

-

-

-

-

-

-

Obligaciones negociables subordinadas
Provisiones
Otros pasivos no financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL PASIVO

199.193

-

199.193

199.193
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341.251

ANEXO O

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Al 31 de marzo de 2021
(En miles de pesos)

Tipo de Contrato

Objetivo de
las
operaciones

Tipo de
cobertura
(*)

Activo
Subyacente

Tipo de
Liquidación

Ámbito de
Negociación
o contraparte

Operaciones
de pase pasivo

Intermediación Cuenta Propia

Cobertura del
valor razonable

Títulos Públicos
Nacionales

Con entrega del
subyacente

MAE

Plazo
promedio
ponderado
Originalmente
Pactado

Plazo
promedio
ponderado de
Liquidación
de Diferencias

Plazo
promedio
ponderado
Residual

4

4
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4

Monto

103.861

ANEXO R

CORRECIONES DE VALOR POR PERDIDAS – PREVISIONES POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre del 2020
(En miles de pesos)
Resultado
Monetario
generado por
Previsiones

Disminuciones
Saldos al inicio
del ejercicio

Conceptos

Otros activos financieros
Préstamos y otras financiaciones
Otras Entidades Financieras
Sector privado no financiero y residentes en el Exterior
Adelantos
Documentos
Hipotecarios
Prendarios
Personales
Tarjetas de Crédito
Arrendamientos Financieros
Otros
Títulos Privados
Compromisos eventuales
TOTAL DE PREVISIONES

24.180
24.180
3.508
7.519
70
576
2.143
342
10.022
24.180

Aumentos

Desafectaciones

18.021
18.021
5.565
10.205
1
47
598
1.605
573
18.594

Aplicaciones

13.002
13.002
4.114
2.909
1
438
2.241
236
3.063
13.002

137
137
137
137

2.772
2.772
402
862
8
66
246
39
1.149
2.772
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Saldo al cierre
del 31/03/2021

26.290
26.290
4.557
13.953
62
119
117
1.672
5.810
573
26.863

